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SOBRE ESTOS CUADERNOS

Con este texto damos continuidad a los Cuadernos del Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre. El número de lanzamiento fue sobre el tema Doctorados en Dere-
cho. Pauta analítica y documentación.

En este primer número, bajo la modalidad de artículo científico, se presentan los 
avances de tesis de tres estudiantes del Doctorado. Igualmente, se incluye una reseña. 
La apuesta de estos Cuadernos es dar a conocer la producción de los estudiantes, su 
capacidad creativa para investigar y llevar a cabo, de manera rigurosa, procesos de 
documentación, análisis e interpretación; consolidación de estados del arte, marcos 
teóricos y formulación de nuevos conocimientos. El pensamiento crítico y complejo es 
el derrotero; la perspectiva, por su parte, es la democracia en el saber y la convicción 
de que el pensamiento es más que una actividad de reflexión aislada e íntima. Aquí se 
hace un llamado a pensar en voz alta y en grupo, a circular y retroalimentar las ideas 
en un rico proceso dialéctico. Para esto, por supuesto, son imprescindibles ustedes, los 
lectores, también protagonistas de estos Cuadernos. 

Agradezco la colaboración de Luz Ángela Gómez Jutinico, Rosalbina Castro Ro-
mero y Mateo Romo Ordóñez. Un agradecimiento especial a Jonathan Ricardo Clavijo 
Guerra, quien diseñó la carátula de estos cuadernos. 

Ricardo Sánchez Ángel

Director del Doctorado en Derecho

Universidad Libre de Colombia



7

I.  LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA FRENTE 
A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE CALIDAD*

Víctor Hugo López Zemanate**

Resumen: El artículo se ubica en el área del derecho constitucional, específicamente en el 
tema de los derechos fundamentales. La reflexión parte de considerar la autonomía universita-
ria como un derecho fundamental. A la luz de esa proposición se elabora la siguiente pregunta 
de investigación: ¿cuál es la afectación que soportan las instituciones de educación superior 
en la autonomía universitaria con los procesos de certificación ISO 9001, la renovación de 
registros calificados y la acreditación de programas e instituciones en Colombia, bajo la teoría 
relativa del contenido esencial del derecho fundamental? La respuesta a la pregunta se realiza 
con un método de análisis bibliográfico desde una aproximación doctrinaria de Robert Alexy, 
Aharon Barak y Carlos Bernal Pulido. También se hace una aproximación jurisprudencial de la 
Corte Constitucional colombiana. La importancia de estudiar este tema radica en los intereses 
que las instituciones de educación superior en Colombia tienen para alcanzar la renovación de 
registro calificado, las acreditaciones de calidad de programas y de instituciones, y la certifi-
cación de calidad de ICONTEC.

Palabras clave: Autonomía universitaria, contenido esencial, acreditación de calidad, NTC-
ISO 9001: 2015

Abstract: The article is located in the area of Constitutional Law, specifically on the subject 
of fundamental rights. The reflection starts from considering university autonomy as a funda-
mental right, based on this proposition, the following research question is elaborated: What 
is the impact that higher education institutions bear on university autonomy with the ISO 
9001 certification processes, and the renewal of qualified registries and the accreditation of 
programs and institutions in Colombia under the relative theory of the essential content of the 
fundamental right? The answer to the question is made with a bibliographic analysis method 
from a doctrinal approach of Robert Alexy, Aharon Barak and Carlos Bernal Pulido, and a 
jurisprudential approach of the Colombian Constitutional Court. The importance of studying 
this topic lies in the interests that higher education institutions in Colombia have to achieve the 
renewal of qualified registration and the quality accreditations of programs and institutions, 
and the quality certification of ICONTEC.

Keywords: University autonomy, essential content, quality accreditation, NTC-ISO 9001: 
2015

* Este artículo hace parte de la in-
vestigación de tesis doctoral: “El 
núcleo esencial de los derechos 
como parámetro para resolver las 
antinomias constitucionales en el 
Estado social de derecho”.

**Abogado, Universidad del Cauca. 
Especialista en Derecho Consti-
tucional y especialista en Dere-
cho Administrativo, Universidad 
Santiago de Cali. Magister en 
Derecho con énfasis en Teoría 
del Derecho, Universidad Ex-
ternado de Colombia. Estudiante 
de Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre, Bogotá. Do-
cente ocasional tiempo completo 
de la Universidad del Cauca, De-
partamento de Derecho Público. 
Director del Centro de Investiga-
ciones Sociales, Jurídicas y Po-
líticas, CISJUP. Autor del libro 
producto de investigación La 
antinomia constitucional. Exde-
cano de la Facultad de Derecho 
de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca. Par eva-
luador sobre las condiciones de 
calidad de programas con el Mi-
nisterio de Educación. Miembro 
del grupo de Investigación Ética, 
Filosofía Política y Jurídica. 

Director de la tesis: Arístides 
Obando Cabezas. Docente inves-
tigador del Departamento de De-
recho Público de la Universidad 
del Cauca. Doctor en Filosofía 
Contemporánea y en Derecho 
y Globalización, por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
Morelos.



8

Introducción
El documento propone reflexionar sobre la autonomía universitaria en Colombia. 

Se entiende la autonomía universitaria como un derecho, un derecho fundamental. El 
ejercicio se realiza a partir de la exposición del significado del derecho de la autonomía 
universitaria de las instituciones de educación superior en Colombia y su connotación 
como derecho fundamental. Luego se expone sobre los procesos de registro calificado, 
acreditación de calidad y certificación de calidad que las instituciones de educación 
superior realizan por obligación o por voluntad.

La importancia del proyecto que desarrolla la investigación radica en abordar un 
fenómeno de estudio sobre la intervención en el derecho fundamental de la autonomía 
universitaria, por los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y por 
la norma ISO 9001: 2015. Estos documentos fijan la ruta a seguir para que las institu-
ciones de educación superior puedan operar, en el caso de los registros calificados, o 
para acreditarse y certificarse en calidad. 

El marco normativo parte de la Constitución Política de Colombia de 1991 y de la 
Ley 30 de 1992, artículo 3. Este dispone como principio para la educación superior que 
“El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente 
Ley, garantiza la autonomía universitaria […]”. En estas condiciones se concibe un 
derecho fundamental a la autonomía universitaria en Colombia. Se realiza una breve 
explicación de esta consideración fundamental.

Al establecer la autonomía universitaria como un derecho fundamental, se permite 
formular una pregunta de investigación dentro del marco teórico del contenido esen-
cial de los derechos fundamentales. Las teorías del contenido esencial de los derechos 
fundamentales son producto de los estudios sobre derechos fundamentales de Alema-
nia y España. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia se ha men-
cionado sobre estas teorías, en particular y de manera hegemónica, la tesis de Robert 
Alexy sobre el principio de proporcionalidad. El profesor Carlos Bernal Pulido expone 
claramente la conceptualización de este principio que se ubica como teoría relativa del 
contenido esencial del derecho fundamental. 

Por último, se propone una conclusión basada en los argumentos expuestos y se 
relacionan las referencias empleadas en la construcción del documento.  
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1. El derecho fundamental de la autonomía universitaria 
en Colombia

Para alcanzar el objetivo de este segmento se expone un breve comentario histó-
rico sobre el derecho a la autonomía universitaria. Es importante mencionar que el 
objetivo es estudiar lo anunciado en el subtítulo propuesto en este numeral. Luego se 
propone la autonomía universitaria como derecho. Al considerar verdadera la anterior 
proposición, se debe exponer sobre la condición de fundamental en un derecho. Para 
terminar, se revisa la evolución jurisprudencial del derecho fundamental de la autono-
mía universitaria.  

La historia del derecho fundamental de la autonomía universitaria en Colombia

Luis Sánchez (2005) menciona que “[l]a historia es el conocimiento de lo que su-
cedió en el pasado, en tanto el historiador, como sujeto cognoscente en la historia, 
tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes”. En este 
sentido, se propone realizar este pequeño recorrido en el tiempo para recoger insumos 
que ayuden a responder las preguntas formuladas en el presente escrito. La intención 
de redactar estas líneas sobre la historia del derecho fundamental de la autonomía 
universitaria toma como punto de partida el siglo XVIII. Según el constitucionalista 
Ernesto Saa (1996), los “[…] factores económicos, sociales e ideológicos” eran favo-
rables, en ese periodo, “para las revoluciones políticas burguesas […] en Norteamérica 
y Francia” (p. 273). 

En el siglo XVIII se logra conquistar la institución democrática de la libertad de cá-
tedra, como se describe en la obra Universidad y política. De la Reforma de Córdoba a 
Mayo del 68, de Ricardo Sánchez Ángel (2019, p. 33). El libro nos ilustra sobre “uno de 
los derechos más preciosos […]”. Cita la “Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano”, cuando refiere el artículo 11: “La libre comunicación de los pensamien-
tos y las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre […]”. El autor am-
plía el comentario al explicar que la secularización del pensamiento se realizó “[…] al 
ejercicio del proselitismo, de la propaganda, de la prensa y la imprenta libres, del libro, 
las bibliotecas, los museos y laboratorios”. Las libertades en las instituciones de educa-
ción evolucionaron de manera desigual, lenta y contradictoria. Sánchez indica que Kant 
sufrió la censura imperial, propiciada por religiosos dogmáticos. El prusiano reseña el 
asunto de la censura en el Estado absolutista alemán en el prólogo a la obra El conflicto 
de las Facultades. Explica Sánchez que “se trata de los orígenes, a la manera industrial, 
fabril, por ende, jerarquizada y para producir en serie, de manera clasificada…”.
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Por otra parte, el doctor Sánchez cita al filósofo de Prusia cuando plantea como 
paradoja la situación de la educación en el siglo de la ilustración en pleno Estado 
absolutista. Esta, según él, “[…] resume la situación de la libertad de pensamiento en 
las instituciones educativas hasta la actualidad”: “Razonad tanto como queráis y sobre 
todo lo que queráis, pero obedeced” (Kant, 1985).

El presente texto se redirecciona al objeto central de estudio. Se sugiere como pro-
puesta metodológica realizar un ejercicio de analogía entre la paradoja planteada por 
Kant y la situación actual de la educación superior. Es decir, se le plantea a las univer-
sidades que tienen autonomía universitaria que formulen programas, investiguen y se 
relacionen con el entorno, pero si y solo si cumplen los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), antes COLCIENCIAS hasta la creación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el ICONTEC en la certificación de la gestión 
de la calidad. Las instituciones de educación superior deben cumplir con un cúmulo 
enorme de normas, que pueden intervenir en el contenido del derecho fundamental de 
la autonomía universitaria. El asunto a resolver es reflexionar si la intervención en el 
derecho fundamental mencionado afecta el núcleo o contenido esencial del derecho. 

Por otra parte, para Saa Velasco (1995, p. 127), la intención de la institucionaliza-
ción de la autonomía universitaria “[…] ha sido siempre la de dejar bajo la responsa-
bilidad de la misma universidad el delineamiento de su calidad alejándola de las inter-
ferencias del Estado, los partidos políticos y los grupos de presión”, y agrega: “[…] 
la universidad goza de libertad enmarcada para trazar los derroteros de su prestigio, 
progreso y proyecciones”. La aproximación descrita por Saa Velasco advierte que el 
móvil de la formalización de este derecho es el uso independiente de su ruta, además, 
deposita la confianza suficiente para autodeterminarse. 

En otro documento, Saa (1996, p. 331) sugiere que “La universidad no es entidad 
marginada de la sociedad […]”. Por este motivo “[e]s errado cualquier estudio que 
saque a la universidad del medio social que le ha dado vida y en el cual funciona”. 
En este sentido, las instituciones están determinadas en lugar y tiempo; esta mínima 
contextualización diferencia a los seres en el universo. En el caso de las instituciones 
de educación superior, la realización de ese contexto difiere para las instituciones, por 
las variables mencionadas y por otras como los estudiantes, docentes, administrativos, 
si es pública o privada, en fin, toda su caracterización. 
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Con relación de la inclusión de la autonomía universitaria como institución jurídica, 
se encuentra la incorporación que se realizó en la Carta Política de 1991. Allí se “[…] 
consagró por primera vez a la AU como una prerrogativa a favor de las entidades de 
educación superior del país y delegó el desarrollo de esta garantía al legislador”. El 
Congreso de la República de Colombia “[…] se encargó de darle un alcance concreto 
en la Ley 30 de 1992” (Gómez, Quintana y Calderón, 2019).

La condición de fundamental en algunos derechos

Ahora bien, los derechos en general se pueden organizar en categorías. Por ejem-
plo, en el derecho privado se clasifican en la teoría de los derechos subjetivos; en el 
derecho público se pueden organizar en distintas formas, como derecho constitucional 
y derecho administrativo. 

Al realizar la búsqueda en Google de los vocablos “clasificación de los derechos”, 
el resultado es de 185 millones. Por ese motivo se hace necesario plantear que “[d]esde 
una óptica adecuadamente analítica, en suma, sería necesario distinguir las cuestiones 
teóricas de las dogmáticas-positivas, sociológicas, históricas o filosóficas-políticas” 
(Ferrajoli, 2009, p. 13). En este orden de ideas, la positivización de los derechos como 
derechos fundamentales implica unas consecuencias a estos derechos.

Explica Tulio Chinchilla (1999) que al definir las normas constitucionales denota-
das como fundamentales, es decir, su fundamentalidad las caracteriza en tres aspectos: 
con una acción de protección rápida y eficaz, con un procedimiento propio de elabo-
ración y con la prohibición normativa de no suspenderlas en los estados de excepción. 
Al respecto, la tutela, la ley estatutaria y en la guerra exterior y la conmoción interior.

Con la explicación realizada por el profesor Chinchilla se hace necesario estudiar la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, porque en esta corporación es 
donde se realiza el control judicial de las normas jurídicas. Para el caso bajo estudio, 
las normas expedidas que intervienen el derecho a la autonomía universitaria pueden 
ser objeto de análisis, y el marco teórico empleado debería ser la teoría del contenido 
esencial de los derechos, en especial, la teoría relativa del contenido esencial.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia del derecho fundamental 
de la autonomía universitaria

Al respecto se recomienda el estudio publicado en la revista Vniversitas por Gó-
mez, Quintana y Calderón (2019). Los autores describen que en el artículo “[…] se 
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analiza el desarrollo histórico jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional co-
lombiana sobre la noción de autonomía universitaria y tratar de identificar la naturale-
za jurídica de este concepto y su alcance”. Ellos explican que realizan la investigación 
porque les “[…] servirá como contexto para estudiar cómo la Corte Constitucional ha 
entendido y desarrollado esta institución que le asiste a las universidades del país”. La 
metodología del artículo citado, según el documento, se realizó con el estudio de 100 
sentencias dictadas desde 1992, momento en que inició actividades la Corte, hasta el 
mes de agosto del 2018.

La primera referencia citada es la sentencia T-492 de 1992. De ella se extrae que 
“[e]n ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad”. La libertad es 
para determinar 

cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los mecanismos 
referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; 
señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los progra-
mas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de 
las exigencias mínimas previstas en la ley. (Corte Constitucional, sentencia T-492 de 
1992)

La Corte advierte sobre el deber legal de fijar lo mínimo, en aras de no intervenir en 
esa autonomía universitaria. Y agrega: “los planes de estudio que regirán su actividad 
académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para 
que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido 
[…] para sus egresados”. Para finalizar el comentario de esta sentencia, la Corte sinte-
tiza que “[…] el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una 
regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, 
de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley”.

En la sentencia T-425 de 1993 se describe de manera negativa. En ella se manifiesta 
que no es autonomía universitaria. La Corte menciona que: “[l]a autonomía universi-
taria no consiste en la autorregulación absoluta de los centros de enseñanza superior, 
hasta el punto de desconocer el contenido esencial del derecho fundamental a la edu-
cación”. La Corte amplía la explicación al decir que: “dicha autonomía se entiende que 
debe estar encausada siempre en aras del objetivo para el cual la consagró el Constitu-
yente, esto es la educación, concebida por él como un servicio público que tiene una 
función social”. Se hace alusión a esta sentencia porque se advierte que la aplicación 
radical de la autonomía universitaria podría afectar el contenido esencial de otro dere-
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cho, el de la educación, lo cual plantea una posible colisión de derechos fundamenta-
les, que debería abordarse desde la ponderación de derechos, técnica empleada en el 
marco de referencia de la teoría relativa del contenido esencial de los derechos. 

En el estudio de Gómez, Quintana y Calderón (2019) se cita la sentencia T-515 de 
1995. En ella se hace mención a la teoría del contenido esencial de los derechos de 
Haberle: 

se denomina «contenido esencial» al ámbito necesario e irreductible de conducta que 
el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de 
las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no sus-
ceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas.

La Corte Constitucional advierte en su jurisprudencia la existencia del núcleo esen-
cial de la autonomía universitaria. Por tal motivo, se plantea la reflexión desde el prin-
cipio de proporcionalidad, que es una metodología para identificar si se afecta el con-
tenido esencial de un derecho desde la concepción de la teoría relativa. 

2. Los procesos de registro calificado, acreditación de calidad 
y certificación de calidad en la educación superior

La reflexión se ha planteado con relación a tres procesos: 1. Registro calificado, 2. 
Acreditación de Calidad y 3. Certificación de Calidad. A continuación, se realiza un 
breve comentario de cada uno de ellos.

2.1. Registro calificado. La Ley 1188 de 2008 en el artículo 1o. menciona que “[p]ara 
poder ofrecer y desarrollar un programa académico superior que no esté acreditado en 
calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo”. Esto significa que 
el registro calificado es un requisito sine qua non para poder operar, tener o no registro 
calificado; no está en la esfera de la autonomía de las instituciones de educación su-
perior porque es una obligación legal. Más adelante la misma norma expresa sobre el 
registro calificado que “[…] es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior […]”. Es el Estado quien verifica el cumplimiento de 
las condiciones de calidad por parte de las instituciones y la competencia para expedir 
el acto administrativo la tiene el Ministerio de Educación Nacional. 

Con relación a la expedición de los registros calificados con la autonomía univer-
sitaria, la Ley 1188 de 2008 fija en el inciso final del artículo 2o. que “El Ministerio 
de Educación Nacional con los docentes y directivos docentes fijará mediante resolu-
ción las características específicas de calidad de los programas de educación superior”. 
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Aclara que ahí se identifican elementos generales de cada programa y que las insti-
tuciones pueden incluir en sus currículos elementos distintivos “[…] en virtud de no 
afectar la potestad constitucional en materia de la autonomía universitaria”.

Para finalizar el comentario de los registros calificados, se afirma que no es objeto 
del análisis de la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental, pues la Cor-
te Constitucional, como se citó anteriormente, advierte que la ley fija los mínimos para que 
las instituciones de educación superior puedan ofrecer los programas académicos.

2.2. Acreditación de calidad. En la página del Ministerio de Educación Nacional (2020) 
se describe la acreditación como “un camino para el reconocimiento por parte del Estado 
de la calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos”. El 
camino es voluntario y muy exigente. El texto de los lineamientos explica que: 

La acreditación es exigente porque, teniendo siempre en cuenta la naturaleza de la 
institución y del programa, debe garantizar la más alta calidad en todos los casos y 
porque es voluntaria; voluntariamente, instituciones de los distintos tipos de educa-
ción superior ya han expresado su decisión de asumir la mayor exigencia de calidad 
posible. (énfasis fuera de texto)

La acreditación es diferente a la solicitud de registro calificado: la primera es volun-
taria; la segunda, obligatoria. Por lo tanto, la reflexión esbozada plantea que la inter-
vención para la obtención de registros calificados es idónea, necesaria y proporcional 
en sentido estricto. Sobre la acreditación la situación es diferente, porque es decisión 
de las instituciones someterse a este proceso.

El marco legal de la acreditación está descrito de la misma manera que para los re-
gistros calificados. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Educación Superior, en el 
Acuerdo 04 de 1995, expide el reglamento que determina las funciones e integración 
del Consejo Nacional de Acreditación. Luego fue subrogado por el Acuerdo 01 de 
2000, que complementó la reglamentación del Consejo Nacional de Acreditación. Por 
último, el Consejo Nacional de Educación Superior fija las políticas que deben seguir-
se en materia de acreditación mediante el Acuerdo 06 de 1995, que cita los lineamien-
tos para la acreditación de programas (2006, p. 19). Los lineamientos son un cuerpo 
normativo que fija los factores a tenerse en cuenta en los procesos de acreditación. El 
asunto puede escalar a un estudio mayor, es decir, al ser voluntaria, está en la esfera de 
la autonomía universitaria, pero al atender las exigencias de los factores, pueden pla-
nearse en las instituciones de educación superior planes de gobiernos institucionales 
que intenten atender plenamente cada factor, comprometiendo recursos o acciones que 
pueden interferir en la autonomía universitaria.
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En consecuencia, se pueden alterar los procesos naturales al interior de las univer-
sidades, se formularán cambios en los planes de estudio, se contratarán personas, se 
tomarán decisiones que pueden cambiar las actividades regulares universitarias, en 
cumplimiento de las exigencias determinadas en los lineamientos para acreditación de 
programas.

2.3. Certificación de calidad. La norma NTC-ISO 9001: 2015 es la norma interna-
cional que “[…] especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad” en 
dos situaciones, cuando: “a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regu-
larmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables” y cuando: “b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a 
través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sis-
tema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables”. La certificación también es voluntaria; no está anclada 
a los cuerpos colegiados o agentes externos regulares del sector académico. Por este 
motivo, el análisis que se realice sobre este punto deberá contemplar, en el marco 
teórico del contenido esencial de los derechos fundamentales formulado, si es idóneo, 
necesario y proporcional en sentido estricto. 

3. La intervención del derecho fundamental a la autonomía 
universitaria bajo el test del principio de proporcionalidad

Para desarrollar este segmento se realiza una exposición muy breve del principio 
de proporcionalidad. Luego se aplica el test de proporcionalidad a la intervención del 
derecho fundamental de la autonomía universitaria. 

Según Bernal (2014), “El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico 
[…]”. En el mismo sentido lo expresa Barak (2017, p. 159). Explica Bernal Pulido que 
este principio se manifiesta en el ejercicio del control constitucional a las normas que 
intervienen derechos fundamentales, herramienta metodológica que, con frecuencia, 
usan los tribunales constitucionales. El principio de proporcionalidad se ubica en las 
teorías del contenido esencial del derecho. Para Correa (2003), “el contenido esencial 
viene a ser la barrera interna en términos de posibles limitaciones provenientes de la 
regulación de los derechos”1.

Se han citado dos autores, Bernal y Barak. Cada uno de ellos explica, a su manera, el 
principio de proporcionalidad porque han sido influenciados por la Teoría del discurso 
y derechos humanos (2000) y por la Teoría de los derechos fundamentales (2007), de 
Robert Alexy. Bernal incluye tres subprincipios, y Barak lo organiza con cuatro com-

1 Para ampliar la 
información sobre las 
teorías del contenido 
esencial, consultar 
Gavara de Cara (1994)
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ponentes. Cabe anotar que Barak nació en Israel y Bernal Pulido, en Colombia. Por tal 
motivo, y para efectos de la reflexión, se tomará la conceptualización del colombiano. 

Los tres subprincipios formulados por Bernal (2014) son: idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, en sentido estricto. Explica el autor que “Según el subprincipio de 
idoneidad, toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para 
contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo”. Adiciona que con re-
lación al “[…] subprincipio de necesidad, toda medida de intervención en los derechos 
fundamentales debe ser la más benigna en el derecho intervenido, entre todas aquellas 
que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo 
propuesto”. Finaliza la conceptualización mostrando que, “conforme al principio de 
proporcionalidad en sentido estricto, la importancia de los objetivos perseguidos por 
toda intervención en los derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación 
con el significado del derecho intervenido”. En otras palabras, “[…] las ventajas que 
se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los 
sacrificios que esta implica para sus titulares y para la sociedad en general”.

Para Angélica Armenta (2018), “el test de proporcionalidad implementado por la 
Corte Constitucional colombiana tiene influencia de la vertiente jurídica tanto nortea-
mericana como europea”. Explica que en “el primer aspecto, en cuanto a los niveles 
de intensidad del test: leve, intermedio y estricto; y en el segundo, en cuanto a los 
subprincipios del test: idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. 

Por su parte, la aplicación del test de proporcionalidad, en la Corte Constitucional, 
consiste en la formulación en razón a cada uno de los subprincipios mencionados por 
Bernal.

Test de proporcionalidad: Para la aplicación del test en los procesos de solicitud de 
registro calificado, de acreditación y certificación de calidad, se formulan las siguien-
tes preguntas: 

1. ¿Es un objetivo constitucionalmente idóneo el propuesto en la norma que regla 
el proceso?

2. Dentro de las medidas idóneas, ¿es necesaria la norma propuesta para alcanzar 
el objetivo?

3. ¿Es compensado el sacrificio de las instituciones de educación superior por las 
ventajas obtenidas mediante la intervención del derecho fundamental?
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Proceso Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3.

Registro calificado Sí Sí Sí

Acreditación Sí Sí Sí

Certificación NTC-ISO 2015 :9001 No No No

Tabla 1. Test de proporcionalidad a la intervención del derecho fundamental 

Las respuestas para el registro calificado son “Sí”. La razón se debe a que este pro-
ceso es idóneo al buscar cumplir con el fin constitucional de la educación. Es necesario 
porque, entre las medidas idóneas, la del registro es la más benigna de las medidas que 
se pueden imponer. Respecto a la proporcionalidad, en sentido estricto, son mayores 
las ventajas que otorgan los registros que los sacrificios de las instituciones para con-
seguirlo. Conforme a la cita realizada, a la interpretación de la Corte Constitucional, 
no se vulnera el contenido esencial del derecho fundamental. 

Con relación a la acreditación de calidad de programas e instituciones, las respuestas 
son “Sí” a las tres preguntas. Las respuestas se basan en que este proceso es voluntario 
y está en plenitud el ejercicio del derecho fundamental a la autonomía universitaria.

Para la certificación NTC-ISO 9001: 2015 la respuesta es “No” a cada una de las 
preguntas. La razón radica en que esos procesos no están en clave de las misiones de 
la educación superior, no pertenecen a la docencia, la investigación o la interacción 
social.  

Conclusión
La pregunta formulada que se planteó para abordar el tema es la siguiente: ¿cuál 

es la afectación que soportan las instituciones de educación superior en la autonomía 
universitaria con los procesos de certificación ISO 9001, la renovación de registros ca-
lificados y la acreditación de programas e instituciones en Colombia, bajo la teoría re-
lativa del contenido esencial del derecho fundamental? La respuesta es que hay afecta-
ción en el contenido esencial del derecho fundamental de la autonomía universitaria en 
los procesos de certificación NTC-ISO 9001: 2015. La intervención en la autonomía 
universitaria por los procesos de renovación de registros calificados y la acreditación 
de programas e instituciones que resisten las instituciones de educación superior en 
Colombia no afecta el contenido esencial, bajo la teoría relativa del contenido esencial 
del derecho fundamental. 
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Para finalizar, los procesos del registro calificado y la acreditación se ubican de 
manera clara y directa con la misión de docencia, investigación e interacción social. 
El proceso de solicitud de registro calificado que se debe realizar es necesario para el 
funcionamiento de los programas académicos. Con relación a la acreditación, existe la 
voluntad institucional de someterse al proceso. Por este motivo, el deseo institucional 
de iniciar esos procesos contempla la esfera íntima y esencial de la autonomía univer-
sitaria en las instituciones. 

La certificación de calidad ICONTEC de la norma NTC-ISO 9001: 2015 es optativa 
a las organizaciones. Son las organizaciones las que deciden iniciar el camino de la 
gestión de la calidad, pero puede llegar a plantearse que las instituciones deban des-
tinar recursos y esfuerzos adicionales al interior de los procesos, y, en especial, a los 
programas académicos, sugiriéndose cambiar algunos aspectos como el plan de estu-
dios o alguna labor propia de las misionales, llegándose a intervenir el núcleo esencial 
o contenido esencial del derecho fundamental de la autonomía universitaria. 
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II.  LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO: DESARROLLO 
LEGAL, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL*

Harold Sotelo León**

Resumen: Este artículo se plantea desde una visión general de la extinción del dominio, su 
desarrollo legislativo relevante y el análisis jurisprudencial que la Corte Constitucional ha 
expuesto en las diferentes épocas evolutivas de la figura hasta el día de hoy, como una herra-
mienta jurídica eficaz en la persecución de los bienes obtenidos con dineros provenientes de 
la comisión de delitos.

Palabras clave: Constitución política, extinción de dominio, derecho de propiedad, enrique-
cimiento ilícito, delincuencia organizada

Abstract: This article is presented from a general vision of the extinction of the domain, its 
relevant legislative development and the jurisprudential analysis that the Constitutional Court 
has exposed in the different evolutionary periods of the figure until today, as an effective legal 
tool in the persecution of the assets obtained with money from the commission of crimes.

Keywords: Political constitution, extinction of domain, property rights, illicit enrichment, 
organized crime

Introducción 
Para este estudio sobre la extinción de dominio, resulta fundamental hacer énfasis 

en el origen, propósito y exigencias jurídicas que ofrece esta figura. Esta acción, que 
goza del amparo constitucional, fue diseñada con el fin de despojar de la titularidad 
de los derechos patrimoniales a quienes hubiesen obtenido dicho patrimonio en de-
sarrollo de actividades ilícitas. El patrimonio pasa a titularidad del Estado después de 
agotado un procedimiento con todas las garantías procesales y constitucionales. La 
misma Carta Política descarta a plenitud el amparo del patrimonio ilícito. 

La extinción de dominio es una figura que se encuentra consagrada en el artículo 
34 de la Constitución Política, el cual autoriza que por medio de sentencia judicial se 
declare extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento 
ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

Esta figura adquirió mayor relevancia sobre todo por la aparición de grupos cri-
minales estables y organizados, que actúan cada vez más a nivel internacional con el 
único propósito de obtener beneficios económicos por medio de la comisión de deli-
tos. Para evitar que estas fortunas ilícitas sean aprovechadas, los encargados de fijar 
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las políticas criminales transnacionales han redimensionado la extinción de dominio, 
dotándola de características novedosas, y en algunos casos, inconciliables con los prin-
cipios y garantías constitucionales.

Colombia ha sometido su legislación en esta materia a varias reformas, cuya consti-
tucionalidad, nuevamente, se puede someter a duros cuestionamientos, máxime si se 
considera que todos los instrumentos internacionales también invitan al legislador a 
respetar los derechos fundamentales contemplados en su derecho interno.

En el contexto de lo dicho se desarrollará el presente artículo bajos los siguientes 
criterios:

Se ha de partir: (i) por la definición de la extinción de dominio (ii). Luego, me re-
feriré a sus características particulares. (iii) A renglón seguido, haré un análisis de la 
legislación nacional que regula la extinción de dominio y su desarrollo evolutivo a par-
tir de la Constitución Política de 1991, mediante las leyes 333 de 1996, 742 de 2002 y 
1478 de 2014, el actual Código de Extinción del Derecho de Dominio. (iv) Finalmente, 
se presentan las conclusiones.

1. La extinción de dominio
La Constitución Política indica que la propiedad privada reconocida legalmente 

debe estar impregnada con unos valores y principios éticos-sociales que fundamentan 
el Estado social y democrático de derecho. Igualmente, debe cumplir una función so-
cial y ecológica.

El derecho de propiedad está amparado en el artículo 58 de la Carta Magna siempre 
y cuando tenga un origen lícito y se ajuste a los preceptos de las leyes civiles. Por ello, 
la Constitución política es enfática en señalar que el Estado no puede desconocer este 
derecho ni vulnerarlo, por medio de ninguna ley. Sin embargo, el derecho a la propie-
dad privada deja de tener un reconocimiento como derecho absoluto y se convierte 
en el derecho relativo, como lo señala nuestra Corte Constitucional, en los siguientes 
términos: 

el derecho de propiedad no es, per se, un derecho fundamental, ya que el constituyente 
no lo ha dotado de esa precisa naturaleza. Si bien durante el Estado liberal originario, 
el derecho de propiedad era considerado como un derecho inalienable del ser humano 
y, por lo mismo, no susceptible de la injerencia estatal, hoy esa concepción está supe-
rada y esto es así al punto que, en contextos como el nuestro, el mismo constituyente 
le ha impuestos límites sustanciales a su ejercicio. De aquí que, si bien se le reconoce 
como un derecho constitucional, se lo hace como un derecho de segunda generación, 
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esto es, como un derecho adscrito al ámbito de los derechos sociales, económicos 
y culturales. Por ello, la jurisprudencia de esta corporación sólo le ha reconocido al 
derecho de propiedad el carácter de fundamental cuando está en relación inescindible 
con otros derechos originariamente fundamentales y su vulneración compromete el 
mínimo vital de las personas. (Sentencia C-740, 2003)

La propiedad enfrenta restricciones, básicamente, cuando se aparta de cumplir la 
función social-ecológica y de los valores que el Estado le impone. En tal sentido, la 
Corte Constitucional enseña que

uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano está constituido por el trabajo. 
La Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida con base en el esfuerzo y 
en el mérito que el trabajo implica, y se lo desestimularía en alto grado si se admitiera 
que, sin apelar a él, de modo fácil, por fuera de escrúpulos y restricciones, puede obte-
nerse y acrecentarse el patrimonio personal y familiar. (Sentencia C-374, 1997)

Por esta razón, solo se reconoce el patrimonio lícito que se ajuste al trabajo honesto y 
con apego de las leyes civiles. Reitera la corporación, guardiana de la Carta Política: 

el derecho de propiedad que la Constitución garantiza en su artículo 58 es el adquirido 
de manera lícita, ajustadas exigencias de ley, sin daño ni ofensas a los particulares ni al 
Estado y dentro de los límites que impone la moral social. Nadie puede exigir garantía 
ni respeto a su propiedad cuando el título que ostenta está viciado, ya que, si contraria 
los postulados mínimos, jurídicos y éticos, que la sociedad proclama, el dominio y sus 
componentes esenciales carecen de legitimidad. (Sentencia C-374, 1997)

La restricción a la propiedad tiene su fundamento constitucional en el artículo 34 
de la Carta. Allí se determinó que “por sentencia judicial se declarará extinguido el 
derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en 
perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social” (Constitución 
Política de 1991, artículo 34).

En este sentido, se desconoce ese derecho real que recae sobre los bienes que des-
acaten los preceptos constitucionales del amparo de la función social-ecológica y su 
origen lícito. 

2. Características de la acción de extinción de dominio

La acción de extinción de dominio tiene una naturaleza declarativa e intemporal, es 
decir, es la facultad de declarar extinguido el derecho de dominio mediante sentencia 
judicial a favor del Estado en cualquier momento, incluidos los tiempos transcurridos 
antes de la vigencia de la primera ley de extinción de dominio (Ley 333 de 1996) y la 
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Constitución Política de 1991. Así lo dispone el máximo Tribunal Constitucional: 

el artículo 34 de la C.P. rechaza, en términos absolutos, toda protección jurídica a la ad-
quisición de bienes mediante el enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público 
o con grave deterioro de la moral social. No solamente sea prohibido, de manera pe-
rentoria, que hacia el futuro se incrementen los patrimonios personales de las personas 
sometidas al orden constitucional colombiano por la vía de las indicadas modalidades 
ilícitas, sino que se ha ordenado, en el más alto nivel de la juridicidad, que las autori-
dades estatales persigan las fortunas que a este título ya se habían obtenido, e inclusive 
antes de entrar a regir la Carta Política. Y eso es así porque, a la luz de la Constitución 
de 1886, los comportamientos que hoy describe la norma citada tampoco generaban 
derecho alguno, comoquiera que el artículo 30 de esa codificación sólo garantiza la 
propiedad y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes 
civiles, de tal manera que cuando, con base en cualquiera de los delitos que el artícu-
lo segundo de la ley examinada, una persona creyó adquirir el derecho de propiedad 
sobre un bien o grupo de bienes, ya sabía, antes de la existencia del artículo 34 de la 
Constitución de 1991, sobre el carácter ilegítimo de su pretendido derecho y acerca de 
que él, ante el Estado colombiano, carecía de toda protección. (Sentencia C-374, 1997)

Esta explicación de la Corte Constitucional es lógica y razonable con la propia 
naturaleza de la extinción de dominio, porque si no se aplicará la intemporalidad, se 
facilitaría claramente la posibilidad de legitimar los bienes que hubiesen sido adqui-
ridos vulnerando los preceptos constitucionales y legales en tiempos anteriores a la 
promulgación de la primera ley de extinción del derecho dominio (Ley 333 de 1996), 
e inclusive la de la propia Constitución de 1991.

Cuando el Estado materializa la facultad que tiene para intervenir en la relación 
jurídica existente entre el titular del patrimonio y los bienes (de origen ilícito) lo hace 
a través del inicio de un proceso especializado denominado “la acción de extinción 
del dominio”. De esta forma activa su poder jurisdiccional con el propósito de obtener 
una sentencia que declare la titularidad del derecho de dominio a favor del Estado, 
sin contraprestación alguna, pago o indemnización, tal como lo indica el artículo 34 
de nuestra Carta Superior: “por sentencia judicial se declarará extinguido el derecho 
de dominio de los bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito, en perjuicio 
del tesoro público y con grave deterioro de la moral social” (Constitución Política de 
1991, artículo 34).

La jurisprudencia constitucional ha definido claramente los rasgos que caracterizan 
esta “acción” en los siguientes términos: 
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la extinción del dominio es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de 
carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa 
observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante sentencia, que 
quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias 
previstas por la norma lo sean en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo 
y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, es primordial la 
propiedad que se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Polí-
tica. En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan 
al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna. (Sentencia 
C-374, 1997)

Veremos ahora el significado de cada característica de esta “acción”:

Constitucional: Es una acción constitucional porque tiene su origen en la Carta 
Política, específicamente en el artículo 34. De ahí que la misma Corte lo han interpre-
tado así: 

es una acción constitucional porque no ha sido concebida ni por la legislación ni por 
la administración, sino que, al igual que otras como la acción de tutela, la acción de 
cumplimiento o las acciones populares, ha sido consagrada por el poder constituyente 
originario como primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático. (Senten-
cia C-740, 2003)

Real: Este rasgo hace referencia al propósito que tiene la “acción”, que son los bie-
nes y no las personas que ostentan dicha titularidad de derechos reales sobre ellos. En 
consecuencia, dichos bienes deben estar inmersos en cualquiera de las causales previs-
tas en la ley, indistintamente de qué persona es la que pide el reconocimiento de dicha 
de titularidad del derecho real. En los procesos de extinción del derecho de dominio se 
debate, primordialmente, el origen o destinación de los bienes, y no la responsabilidad 
penal de las personas. En este sentido, explica la Corte Constitucional:

es una acción que está estrechamente relacionada con el régimen constitucional del 
derecho de propiedad, ya que a través de ella el constituyente estableció el efecto so-
breviviente a la adquisición, sólo aparente, de ese derecho por títulos ilegítimos. Esto 
es así, al punto que consagra varias fuentes para que la acción de extinción de domi-
nio y todas ellas remiten a un título ilícito. Entre ellas está el enriquecimiento ilícito, 
prescripción que resulta muy relevante pues bien se sabe que el ámbito de lo ilícito 
es mucho más amplio el ámbito de lo punible y en razón de ello, ya desde la Carta la 
acción de extinción de dominio se desliga de la comisión de conductas punibles y se 
consolida como una institución que desborda el marco del poder punitivo del Estado 
y que se relaciona estrechamente con el régimen del derecho de propiedad. (Sentencia 
C-740, 2003)
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Jurisdiccional: El rasgo jurisdiccional de esta “acción” se refiere claramente a que 
la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la misma la resuelven los jueces y 
fiscales, es decir, está en el ámbito de competencia de la Rama Judicial.

En estos términos lo ha manifestado el Tribunal Constitucional: 

es una acción judicial porque, dado que a través de su ejercicio se desvirtúa la legitimi-
dad del dominio ejercida sobre unos bienes, corresponde a un típico acto jurisdiccional 
del Estado y, por lo mismo, la declaración de extinción de dominio está rodeada de 
garantías como la sujeción a la constitución, la ley, y la autonomía, independencia e 
imparcialidad de la jurisdicción. (Sentencia C-740, 2003)

Pública: Esta característica hace referencia a la relación que existe entre la “ac-
ción” y el interés común en la sociedad por proteger el patrimonio conseguido a través 
del trabajo honesto. Así lo explica la Corte Constitucional: 

es una acción pública porque el ordenamiento jurídico colombiano sólo protege el 
dominio que es fruto del trabajo honesto y por ello el Estado, y la comunidad entera, 
alienta la expectativa de que se extinga el dominio adquirido mediante títulos ilegíti-
mos, pues a través de tal extinción se tutelan intereses superiores del Estado como el 
patrimonio público, el tesoro público y la moral social. (Sentencia C-740, 2003)

Directa: Esta característica se refiere a que para su inicio “la acción” no necesi-
ta el pronunciamiento previo de ningún procedimiento judicial o administrativo. En 
términos de la Corte: “es una relación directa porque su procedencia está supeditada 
únicamente a la demostración de uno de los supuestos consagrados por el constituyen-
te: enriquecimiento ilícito, perjuicio del tesoro público o grave deterioro de la moral 
social” (Sentencia C-740, 2003).

Independiente: Esta característica se refiere a que “la acción” no necesita de una 
declaración judicial o sentencia previa de otra autoridad. Ello significa que es inde-
pendiente de la acción penal, pues en esta “acción” no existe ninguna dependencia o 
exigencia de una declaración de responsabilidad penal de la persona que alegaría el 
derecho real sobre los bienes afectados. Dice la Corte: “esta acción es independiente 
porque no es una pena que se impone por la comisión de la conducta punible, sino que 
procede independientemente del juicio de culpabilidad que sea susceptible el afecta-
do” (Sentencia C-740, 2003).

Autónoma: Esta cualidad de la “acción” se refiere al procedimiento especial que 
está contemplado en la ley para su desarrollo. En palabras de la Corte Constitucional: 
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es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado como del 
derecho civil. Lo primero, porque no es una pena que se impone por la comisión de la 
conducta punible, sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de 
que sea susceptible el afectado. Y lo segundo, porque es una acción que no está mo-
tivada por intereses patrimoniales, sino por intereses superiores del Estado. Es decir, 
la extinción del dominio ilícitamente adquirido no es un instituto que se suscribe a la 
órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, pues, lejos de ello, se trata 
de una institución asistida por un legítimo interés público. (Sentencia C-740, 2003)

3. Antecedentes legislativos de la acción de extinción de dominio
El punto de partida de la acción de extinción de dominio la Carta Política, como 

lo dispone el artículo 342 y también el artículo 583, cuando se contraviene el origen 
ilícito de los bienes y se desconoce la función social y ecológica de la propiedad. Igual-
mente, el artículo 834, que protege los derechos reales de los terceros de buena fe. La 
regulación de estos postulados superiores se encuentra desarrollada y regulada con la 
promulgación de las siguientes leyes: en primer lugar, la Ley 333 de 1996; en segundo 
lugar, la Ley 793 de 2002, y, por último, la Ley 1708 de 2014, que es el actual Código 
de Extinción del Derecho de Dominio.

Normas de carácter internacional también regulan en materia de extinción de do-
minio. Puntualmente, el artículo 5º de la Convención de las Naciones Unidas contra 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, promulgada en 1988, 
incorporada a nuestra normativa nacional por medio de la Ley 67 de 1993, en razón 
al cumplimiento de los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por 
Colombia. Otra normativa internacional destacada son las recomendaciones del grupo 
de acción financiera internacional GAFI.

Figura 1. Sinopsis de normas relacionadas con el “Comiso” de bienes promulgadas 
en la Constitución Política de 1886

.

2 Constitución Política de 1991. 
Artículo 34. “Se prohíben las 
penas de destierro, prisión per-
petua y la confiscación. No obs-
tante, por sentencia judicial se 
declarará extinguido el dominio 
sobre los bienes adquiridos me-
diante enriquecimiento ilícito, 
en perjuicio del tesoro público o 
con grave deterioro de la moral 
social”.

3 Artículo 58. “Se garantizan la 
propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo 
a las leyes civiles, los cuales 
no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posterio-
res. Cuando de la aplicación de 
una ley expedida por motivos de 
utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los dere-
chos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. 

 La propiedad es una función 
social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una 
función ecológica. 

 El Estado protegerá y promoverá 
las formas asociativas y solida-
rias de la propiedad.

 Por motivos de utilidad pública o 
de interés social definidas por el 
legislador, podrá haber expropia-
ción mediante sentencia judicial 
e indemnización previa. Éste se 
fijará consultando los intereses 
de la comunidad y del afectado. 
En los casos que determine legis-
lador, dicha expropiación podrá 
adelantarse por vía administrati-
va, sujeta a posterior acción con-
tenciosa administrativa, incluso 
respecto del precio”.

4 Artículo 83. “las actuaciones de 
los particulares y de las autorida-
des deberán ceñirse a los postu-
lados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones 
que aquéllos adelante ante éstas”
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Figura 2. Sinopsis de leyes de extinción de dominio promulgadas bajo la Constitución Política de 1991

Figura 3. Sinopsis de decretos relacionados con la extinción de dominio posteriores 
a la Constitución Política de 1991

Figura 4. Sinopsis de algunas normas internacionales que regulan el lavado de activos 
y la extinción del dominio
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Constitución Política de 1991

Con la promulgación de la nueva Carta Política en 1991, se le otorgó rango cons-
titucional en el artículo 34 a la extinción de dominio, pues la descomposición de la 
sociedad en sus valores éticos y morales habían alcanzado límites intolerables hasta 
el punto de desatar unos niveles de corrupción muy elevados en todos los estratos so-
ciales, que, asociados a un alto índice de violencia, eran en gran medida la causa de la 
inestabilidad social del país. Así lo manifestó la Corte Constitucional: 

Vuelve a decirse que la figura de la extinción del dominio no es nueva en el ordena-
miento jurídico colombiano, aunque debe anotarse que la modalidad contemplada en 
el artículo 34 de la Constitución apareció en 1991, por una sola razón: como conse-
cuencia de la grave proliferación de conductas ilícitas de muy diverso origen —espe-
cialmente el narcotráfico— y del alto grado de corrupción que, para el momento en el 
cual deliberó la Asamblea Nacional Constituyente, se habían apoderado de la sociedad 
colombiana.

En efecto, como se puso de presente en una de las sesiones de la Comisión Quinta 
(la del 5 de abril de 1991), la propuesta de su consagración «tiene fundamento en las 
realidades muy dolorosas de los últimos decenios de la historia de Colombia, en los 
cuales el país ha sufrido un deterioro impresionante, monstruoso, en las conductas 
sociales y un deterioro en la propia legitimidad del Estado y de las instituciones, por 
la impotencia de la sociedad para reprimir la corrupción,» a la vez que «quienes han 
hecho uso del delito para satisfacer su egoísmo, quienes han tomado el camino de la 
ilegalidad pueden ostentar ante la sociedad el éxito, el triunfo, en cuanto pueden hacer 
uso de los bienes obtenidos por ese camino...» (Presidencia de la República. Conseje-
ría para el desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Consulta 
textual y referencial. Sesión Comisión 5, abril 16 (5416), 30 de mayo de 1994, pág. 1). 
(Sentencia C-374, 1997)

De esta manera se da inicio a lo que posteriormente la Corte Constitucional deno-
minó “el régimen constitucional del derecho la propiedad”, basado no solamente en el 
artículo 34, sino además en los demás principios y valores consagrados en la Consti-
tución Política, tales como el artículo 6º, que consagra el principio de responsabilidad, 
mediante el cual todo ciudadano se hace responsable por infringir la Constitución y 
las leyes; el artículo 13, que consagra el derecho a la igualdad, tanto en la protección 
de los derechos como en el trato por parte de las autoridades, lo que refleja que el 
reconocimiento efectivo de este derecho, el acceso a la propiedad y su protección se 
realiza también en condiciones de igualdad; el artículo 25, que promulga el derecho al 
trabajo en condiciones dignas y justas, como fuente legítima de riqueza y respeto de 
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los derechos ajenos, comoquiera que le impone una función social; el artículo 58, que 
reconoce y protege la propiedad privada y los demás derechos inherentes, siempre y 
cuando los mismos hayan sido adquiridos de acuerdo con las leyes civiles, los cuales 
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, fijando límites en el 
interés público o social estableciendo las obligaciones como la función social y ecoló-
gica que debe cumplirse en el ejercicio del derecho a la propiedad privada.

También hay que destacar el artículo 60, que se refiere a la promoción del Estado 
al acceso a la propiedad de acuerdo con la ley; el artículo 64, que establece el deber 
del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrarios en forma individual o 
asociada; el artículo 83, que constitucionaliza el principio general de la buena fe en las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas; el artículo 333, que esta-
blece la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada como fuente legítima 
de riqueza y base del desarrollo económico, limitadas por el bien común, a las cuales 
también se les atribuye una función social que implica obligaciones. Bajo estos crite-
rios Constitucionales se fundamenta la naturaleza jurídica de la extinción de dominio.

Es importante recordar el criterio de “la propiedad legítima” expuesto por la Corte 
Constitucional: 

La garantía que el artículo 58 de la Constitución confiere a la propiedad supone la 
licitud de la misma. En otros términos, no está amparada por la Constitución, como 
diáfanamente lo declara su artículo 34, la propiedad mal habida, la lograda mediante el 
delito, a través del enriquecimiento ilícito, con grave perjuicio para el Tesoro Público 
o transgrediendo las reglas mínimas de la moral social.

Cuando el artículo 58 de la Carta declara que los derechos adquiridos no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, supone que ellos se alcanzaron por 
sus titulares «con arreglo a las leyes civiles», expresión que, a juicio de la Corte, no es 
específica sino genérica, es decir, alude tanto a las reglas integrantes del Código Civil 
y disposiciones complementarias, como al conjunto del ordenamiento jurídico basado 
en la Constitución.

[…]

Aunque el actual texto del artículo 58 de la Carta no contiene las expresiones «justo 
título», que caracterizaban la propiedad constitucionalmente protegida en el artículo 
30 de la Constitución de 1886, y ello precisamente porque el Constituyente de 1991 las 
trasladó al inciso 2 del artículo 34 en forma más severa y determinante, tal elemento 
es indispensable, a la luz de dicho precepto y del 83 ibidem, para acceder a la garantía 
que al derecho de dominio ofrece el sistema jurídico.
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La normatividad examinada no desconoce derechos adquiridos consolidados. En los 
supuestos que ella contempla, se obtuvo la propiedad en abierta transgresión al Dere-
cho vigente, desbordando los límites trazados por el orden jurídico, quebrantando los 
derechos de los demás y, en consecuencia, no puede afirmarse que existiera un derecho 
legítimo de los presuntos titulares de la propiedad. La mala fe no puede generar dere-
cho alguno frente al orden constitucional. (Sentencia C-374, 1997)

Ley 333 de 1996

Esta herramienta legal se promulgó por mandato constitucional en desarrollo de los 
artículos 34, 58 y 83 con el propósito específico de implementar un procedimiento pro-
pio para adelantar las acciones jurídicas necesarias en pro de materializar las causales 
que señalan las condiciones legales para dar inicio y trámite a la acción de extinción 
del derecho de dominio sobre bienes adquiridos con dineros de origen ilícito. Es me-
nester agotar el debido proceso y atender las garantías y los derechos fundamentales 
del orden constitucional y legal, para, posteriormente, declarar en sentencia judicial el 
derecho de propiedad sobre esos bienes a favor de la nación. 

Las bondades que ofreció esta ley radican principalmente en los siguientes aspec-
tos: se hace posible declarar la extinción del derecho de dominio sin que sea necesaria 
la existencia previa de una condena por un delito e introduce la figura del comiso indi-
recto al implementar el comiso por bienes equivalentes.

La Corte Constitucional puntualizó las deficiencias encontradas en la norma princi-
palmente por aspectos relacionados con la redacción y la técnica jurídica: 

La Ley 333 de 1996 fue expedida bajo razones axiológicas de orden garantista vin-
culada al derecho sancionatorio penal, con todas sus implicaciones de orden procesal, 
mediante el traslado de las figuras propias del procedimiento penal a este procedimien-
to especial, lo que implicaba que la acción fuese dependiente o complementaria a la 
acción penal, es decir, los bienes comprometidos tenían un nexo de relación con las 
causales que a su vez se tipificaban a partir de actividades delictuales, lo que le restó 
eficacia y confusión en su aplicación.

La acción de extinción de dominio gozaba de una incipiente autonomía ya que la 
competencia se circunscribía al funcionario competente del proceso penal que debatía 
la situación jurídica de los bienes involucrados por las causales taxativas de la Ley 
333 de 1996. En ese sentido, aunque era una acción distinta e independiente de la res-
ponsabilidad penal, la declaración de extinción de dominio correspondía a los jueces 
competentes para conocer de las actuaciones penales. Así mismo, al existir actuaciones 
penales en curso, la acción no podía intentarse independientemente y si la acción penal 
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se extinguía o terminaba sin que se hubiera proferido decisión sobre los bienes, con-
tinuaría el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal, circuns-
cribiendo el conocimiento de la acción de extinción de dominio al funcionario judicial 
competente para adelantar la actuación penal. (Sentencia C-958, 2014)

Posteriormente, la misma Corte en diferentes sentencias de constitucionalidad, 
como los pronunciamientos C-374, C-409 y C-539 del año 1997, señaló el verdadero 
alcance de la acción de extinción de dominio con mayor nitidez y profundidad jurídica. 
Aclaró el alcance interpretativo de criterios tales como “extinción de dominio”, “justo 
título”, “función social”, “régimen de la propiedad privada”, “autonomía”, “indepen-
dencia”, “carga de la prueba”, “retrospectividad”, “imprescriptibilidad”, “imposibi-
lidad de tradición”, “alcance y límites de la función social”, “reconocimiento de la 
buena fe exenta de culpa”, etc. 

Estos criterios interpretativos de la Corte también sirvieron como punto de partida 
para las modificaciones introducidas en la nueva ley de extinción de dominio, la Ley 
793 del 2002.

Ley 793 2002

Por razones de alteración del orden público, por incidencia de grupos organizados 
al margen de la ley, especialmente los carteles de narcotraficantes que desplegaron 
todo su poderío económico, corruptor y terrorista en confrontaciones feroces entre sí 
mismos y contra instituciones del Estado (así era el lamentable panorama que el país 
atravesaba en esos momentos), el gobierno nacional declaró el estado de conmoción 
interior mediante el Decreto Legislativo 1837 el año 2002. Lo hizo después de los 
atentados terroristas realizados el 7 de agosto en la posesión presidencial de Álvaro 
Uribe, quien decidió suspender provisionalmente la Ley 333 de 1996 con el fin de op-
timizar los resultados en materia de extinción de dominio, pues la acumulación de este 
tipo de procesos era muy alta.

La Fiscalía General de la Nación presentó un proyecto de endurecimiento que fue 
adoptado por el mismo gobierno nacional a través del Decreto Legislativo 1975 de 
2002. Prácticamente, modificó totalmente la Ley 333 de 1996. Terminado el estado de 
conmoción interior, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y del Interior presentaron un 
proyecto de ley basados en el mismo texto del Decreto Legislativo 1975 de 2002, que 
se aprobó mediante la Ley 793 de 2002.
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Las modificaciones planteadas se pueden evidenciar así: 

en primer lugar, se despenalizaron las causales, que en vigencia la Ley 333 de 1996 
estaban atadas a delitos en particular, por lo que era necesario desligar la extinción de 
dominio de cualquier referencia a la acción penal. Por esta razón la ley se cuidó de em-
plear expresiones de connotación penal, utilizando un lenguaje neutro, suprimiendo 
de la ley cualquier referencia a instituciones, conceptos, términos o expresiones que 
estuvieran en contravía de la naturaleza y el carácter real de la acción, aspecto por el 
cual se circunscribieron las causales a actividades ilícitas y no a delitos en particular. 
Adicionalmente, el instituto tomó distancia de la acción civil, eliminando al máximo 
cualquier referencia de términos y actos procesales propios del ritual civil adjetivo, co-
moquiera que la Ley 333 de 1996 preveía conceptos civiles que resultaron seriamente 
problemáticos, como el acto de demanda, el cual arrastraba por integración normativa 
una serie de disposiciones de un derecho dispositivo y formalista, que era poco garan-
tista y efectivo para cumplir con las exigencias y fines de un proceso de extinción de 
dominio. (Santander Abril, 2014, p. 90)

Según Santander Abril, 

el avance más representativo de esta nueva juridicidad se dio con relación a la  pre-
cisión del objeto y despersonalización de la acción, lo que sin duda marca una antes 
y un después del desarrollo de este instituto jurídico, pues desde que se concibió de 
manera autónoma la figura hasta la reforma introducida a través del Decreto 1975 de 
2002, la acción se dirigía contra quien aparezca como titular de cualquier derecho 
real, principal o accesorio sobre los bienes comprometidos, o contra quien esté ejer-
ciendo posesión sobre los mismos o contra quien se diga tenedor, a cualquier título…, 
reproduciendo así una norma en similar sentido de la Ley 333 de 1996, con lo que se 
imprimía este instituto un carácter in personam, muy similar a la acción penal, pues la 
consecuencia jurídica de la extinción del derecho dominio dependía en gran parte de 
circunstancias ilícitas que afectan al titular del bien y no por circunstancias predicable 
del mismo. (Santander Abril, 2018, p. 91)

En ese sentido, la Ley 793 de 2002 preceptúa: 

la acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza juris-
diccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier 
derecho real, principal o accesorio, independientemente de quién los tenga en su poder, 
o los haya adquirido y sobre bienes comprometidos. (Ley 793 de 2002)

De esta forma se promulga la Ley 793 de 2002 con una nueva envestidura que dota 
de rasgos más consolidados a la extinción de dominio, como el objeto, la naturaleza 
jurídica, la autonomía y la ampliación de las causales, entre otras modificaciones.
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Ley 1708 de 2014 (actual Código de Extinción de Dominio)

Importante resulta destacar que la Ley 793 de 2002 se presentó como un modelo a 
seguir en diferentes legislaciones latinoamericanas: 

esta norma constituyó el principal referente para la expansión del instituto en América 
Latina, sirviendo de fuente a leyes similares en México, Guatemala, Honduras, Perú, 
El Salvador y Bolivia y de otros múltiples proyectos en Argentina, Paraguay, Ecuador 
y Costa Rica; así como también fue base para una ley modelo de extinción de dominio, 
promovida por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. (Santander 
Abril, 2018, p. 97)

Sin embargo, la Corte Constitucional evidenció un sinnúmero de deficiencias que 
presentaba esta ley, especialmente de carácter procedimental, lo que obligó al plan-
teamiento de una nueva reforma legislativa que dio origen a la Ley 1708 de 2014, el 
Código de Extinción de Dominio. 

El nuevo Código de Extinción de Dominio en su artículo 116 define dos etapas pro-
cedimentales a tramitarse: una etapa inicial preprocesal, de investigación o estructura-
ción de la pretensión, adelantada por el fiscal, y una etapa procesal o de juzgamiento, 
desarrollada ante los jueces especializados.

Con relación a las causales para dar inicio al trámite de extinción de dominio, las 
amplió a once, según el artículo 16. Igualmente, incorpora unas nuevas técnicas de 
investigación reguladas en los artículos 158 y siguientes. También agrega como nove-
dad la acción de revisión en el artículo 73 y siguientes. Así mismo, resulta necesario 
señalar que la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) presentó deficien-
cias jurídicas durante su vigencia, por ello, el legislador planteó enmendar los errores 
detectados con la expedición de la Ley 1849 de 2017.

Dificultades que radicaron en la eficiencia de la acción de extinción de dominio y 
en la Ley 1849 de 2017. Según Estarita Jiménez: 

La arquitectura del proceso mejoró la eficacia de la acción de extinción de dominio en 
un sentido cualitativo y cuantitativo, materializado en la reducción de tiempos en la 
investigación a cargo de los fiscales y el incremento en el valor de los bienes afectados, 
cuyo origen se presumía inmerso en alguna de las causales de extinción de dominio. 
(Estarita Jiménez, p. 45)

Desde luego, lo anterior encuentra su constante explicativa en la imperante necesidad 
de surtir una serie de ajustes al sistema procesal que gobernaba la extinción de domi-
nio, en aras de elaborar un procedimiento más eficaz en términos de celeridad. 
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Es importante también señalar que actualmente se tramita otra reforma al Código de 
Extinción de Dominio, por cuánto cursa: 

un proyecto de ley radicado el 21 de abril de 2020 en la Comisión Primera Constitu-
cional Permanente, bajo el radicado No. 336/ 2020C. La iniciativa parlamentaria tiene 
como objeto modificar el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, por el cual se expidió el 
Código de Extinción de Dominio. Esto es, con el fin de salvaguardar el derecho a la 
propiedad privada, evitando que la figura de extinción de dominio afecte a terceros que 
actúan de buena fe y arriendan los inmuebles de su propiedad, desconociendo que se 
ejecuta alguna actividad ilícita en los mismos. (Proyecto de ley 336/2020C. Ponentes 
Wills Ospina y otros, Cámara de Representantes, 2020)

Conclusiones 

La acción de extinción de dominio es una figura de rango constitucional, autónoma, 
de carácter patrimonial, cuyos efectos son consecuencia de un juicio independiente del 
penal y luego de la observancia del debido proceso. Mediante sentencia, se excluye el 
derecho de propiedad de quien la tenía, para que pase al Estado sin lugar a compensa-
ción, retribución ni indemnización. 

Las personas que ostentan el derecho de dominio sobre bienes que fueron adquiri-
dos con dineros provenientes del delito no gozan de la protección constitucional de la 
propiedad que señala el artículo 58.

La sentencia de extinción de dominio es de carácter declarativa porque los bienes 
adquiridos con dineros ilícitos deben pasar al Estado, sin contribución ni compensa-
ción de ninguna naturaleza, mediante sentencia judicial, en observancia del debido 
proceso, para que sean utilizados en beneficio del bien común.

El derecho a la propiedad lícita puede dejarse de tener por los efectos de la extin-
ción del dominio, si no se cumplen con las funciones sociales y ecológicas impuestas 
por la Carta Política.

El uso ilícito de bienes obtenidos lícitamente puede ser afectado con la extinción 
del dominio por la destinación que se hace de ellos al desconocer la función social de 
la propiedad que le impone la Constitución.

La extinción del derecho de dominio sobre los bienes es procedente siempre que 
concurra cualquiera de las causales que determina la ley.
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Las causales de extinción de dominio son las que se relacionan con el origen de los 
dineros con que se adquirieron los bienes, como lo señala el artículo 34. Igualmente, 
los que se relacionan con el uso de los bienes, conforme lo dispone el artículo 58 de la 
Carta Política.

La buena fe de los terceros con derechos sobre bienes afectados con la extinción de 
dominio goza del amparo constitucional, y debe respetarse y reconocerse, conforme lo 
dispone el artículo 83 de la Constitución Política. 
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III. EL ÁTOMO DE LO LAICO5*

Santiago Andrés Salazar Hernández6**

Imagine all the people living life in peace

John Lennon

Imagine

Resumen: El presente artículo se propone establecer, a partir de un estudio bibliográfico e 
historiográfico, el trasfondo humanista del laicismo, sustentado en la tolerancia como princi-
pio. En consecuencia, se ha propuesto contrastar el empirismo con algunas escuelas cercanas 
al idealismo, para así entender el cambio del pensamiento, de lo metafísico a lo sensible, y, a 
partir de lo sensible, a lo humano. Lo anterior, sustenta un Estado que consiente las libertades 
religiosas, sin interferir en ellas, y que no permite que las religiones intervengan en él. El pre-
sente artículo constituye un avance de la investigación doctoral “Laicismo, derechos humanos 
y libertad de cultos en Colombia”.

Palabras clave: Laicismo, empirismo, materialismo, racionalismo, humanismo

Abstract: This paper aims to establish, from a bibliographic and historiographical study, the 
humanist background of secularism, based on tolerance as a principle. To bear the above, it 
has been proposed to contrast, empiricism, with some schools close to idealism, and thus un-
derstand the change of thought, from the metaphysical to the sensitive, and from the sensitive, 
to the human. This supports a State that consents  religious freedoms, without interfering with 
them, and that does not allow religions to intervene in it. This paper constitutes an advance of 
the doctoral research “Laicismo, derechos humanos y libertad de cultos en Colombia”

Keywords: Laicism, empiricism, materialism, rationalism, humanism

Introducción
En este estudio se abordan los antecedentes epistemológicos del laicismo como una 

de las formas de relación de Estado-Iglesia. Tales interacciones pueden concretarse en 
una interrelación institucional en la que uno y otra se confundan en un mismo esta-
mento; en la influencia e intervención ya sea del Estado sobre la Iglesia, o de la Iglesia 
sobre el Estado; en una proscripción de lo religioso por parte del Estado, y finalmente, 
como punto de estudio, en una clara delimitación del Estado y la Iglesia, en el que el 
desarrollo de la libertad de cultos no signifique la adopción, o prohibición por parte de 
aquel, de religión alguna.

5 *Este artículo hace parte de 
la investigación de tesis doc-
toral: “Laicismo, derechos 
humanos y libertad de cultos 
en Colombia”. 

6 **Abogado de la Universidad 
Santo Tomás. Especialista 
en Derecho del Trabajo, por 
la Universidad Nacional. 
Magister en DD.HH., por 
la UPTC. Estudiante del 
Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre. Correo: 
ssalazarhernandez@gmail.
com

 Director de la tesis: Ricardo 
Sánchez Ángel. Director 
del Doctorado en Derecho 
y profesor titular de la 
Universidad Libre. Profesor 
emérito, magister en Filoso-
fía y doctor en Historia, por 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Correo: direccion.
doctorado@unilibrebog.edu.
co



38

El desarrollo de una u otra forma de interacción, es el reflejo de momentos históri-
cos que se encuentran demarcados por corrientes filosóficas, que nutren indefectible-
mente las tensiones relatadas. Sin pretender abarcar el rico y generoso espectro de tales 
corrientes, ni exponer la profundidad de sus expresiones, se hace necesario realizar 
una revisión a partir de la filosofía helénica, como primera alternativa a las explica-
ciones de orden religioso sobre el universo, y al empirismo hasta el siglo XIX, como 
oponente de la metafísica, para identificar así el componente nuclear del laicismo.

Es a partir de la escisión entre idealismo y sensualismo, que se pretende establecer 
la forma en que el laicismo puede ser iluminado desde lo humano, como realidad la-
tente, y no desde lo meramente especulativo. Pero, este rescate de lo humano recoge 
como aparente paradoja la universal influencia en la cultura, de lo religioso, pero esta 
vez no centrada en los constructos metafísicos que la componen, sino en el humano 
que con ella se identifica.

Para arribar a lo anterior, se tomaron los estudios de Marx, matizados por la reli-
gión, recopilados recientemente por Reyes Mate y José Zamora, que recobran vigencia 
ante la presente preocupación por el laicismo; el juicioso estudio de Ernst Bloch sobre 
la influencia de Aristóteles en el pensamiento medieval europeo y de medio oriente; 
las concretas reflexiones de Jorge Restrepo acerca del humanismo, y la importante 
conceptualización de Bobbio sobre el laicismo. Estos textos son los que permitieron 
concretar las ideas propuestas en el presente trabajo.

1. El parto del logos
Relata Abbagnano, en su Historia de la Filosofía (1994), que los presocráticos jó-

nicos fueron los primeros en concretar la naturaleza en objetividad, separada del hom-
bre, brindándole un carácter subjetivo frente a esta. Tal corriente filosófica tiene por 
objeto la naturaleza (physis) y su orden (cosmos), por lo que inicia como una crítica a 
la religión, que no explica la realidad circundante, y termina como reflexión de todo lo 
que existe, como ontología en la búsqueda del origen de todo (arche), transición que 
se reconoce como el paso del mito al logos (Höffe, 2001). 

Así, para Tales de Mileto, el arche se identifica en el agua, de la que se sirve para 
explicar fenómenos físicos como los terremotos, por fuera de la voluntad de los Olím-
picos. Imaginó la tierra flotando en el líquido, atribuyéndole carácter vivo, al observar 
el efecto del Nilo como fuente de fertilidad en Egipto. Anaximandro, discípulo del 
primero, supuso una materia ilimitada de la que está compuesto el mundo (áperion), 
generadora de las cosas existentes en un universo de equilibrio dinámico que tiende al 
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restablecimiento de fuerzas opuestas (De Crescenso, 1988). Anaxímenes sostuvo que 
el arche era el aire, materia originaria de la que derivan las demás, aliento generador 
de la vida humana. Heráclito de Éfeso, por su parte, tiene como materia originaria al 
fuego, eternamente vivo, energía que al encenderse y apagarse produce el dinamismo 
del mundo, compuesto por opuestos que continuamente se encuentran unidos por su 
relación de tensión, que implica un cambio constante en el universo (Höffe. 2001). 

Abbagnano (1994) señala que Pitágoras de Samos fue fundador de la escuela pita-
górica, la cual fue una asociación religiosa, política y filosófica. Creían que el número 
era la causa material de las cosas, el orden matemático, la sustancia del mundo, y las 
figuras geométricas, principios de la realidad corpórea. Reducen la realidad a oposi-
ción entre números que producen contradicciones que se concilian en el principio de 
armonía, que refleja la divinidad, y a la que intentaban asemejarse.

La escuela eleática, por su parte, tiene a la sustancia como principio metafísico. En 
ella, Jenófanes de Colofón, el rapsoda, señaló que la imagen de los dioses es la proyec-
ción de los distintos pueblos, al ser por ejemplo los de los etíopes negros, y los de los 
etruscos rubios. Sin embargo, tenía una visión panteísta y monoteísta en la que el “uno 
es todo”, en la que todo es Dios, quien es esférico (De Crescenso, 1988). Jenófanes 
tuvo como discípulo a Parménides, quien se centró en la contradicción verdad-aparien-
cia. La unidad es la única verdad, y la multiplicidad es apariencia. El pensamiento es 
la verdad, el ser, y lo sensible es multiplicidad, apariencia, no-ser. Este ser no puede 
nacer ni perecer, simplemente es. De Crescenso (1988) informa que Zenón de Elea fue 
discípulo de Parménides, un férreo defensor de sus ideas y, además, un hábil orador 
que le valió ser calificado por Aristóteles como el inventor de la dialéctica. Diseñó las 
famosas aporías, con las cuales intentó demostrar la imposibilidad del movimiento y, 
con esto, la unidad, en tanto las divisiones infinitas que demuestran la inexistencia de 
lo material son tan solo apariencias de lo verdadero, que es la unidad.

Este acercamiento al logos fue abordado nuevamente por Anaxágoras de Clazome-
ne (Abbagnano, 1994), filósofo absorto en las especulaciones científicas, e introductor 
de la filosofía en Atenas, entonces bajo mandato de Pericles. Por su pensamiento es 
acusado de impiedad y condenado al ostracismo. Acepta de Parménides el que nada 
nace ni perece, sino que se transforma. Señala que la trasformación es posible gracias 
a pequeñas partículas de las que está compuesto todo, y en lo que todo se descompone, 
semillas (homeomerias), que contienen lo que será después cabello, hueso, sangre, y 
visibles solo para la mente. No existe nada indivisible y todas las partículas pueden 
conformar el todo. 
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En conexión con lo anterior, los atomistas parten de la idea de que el único ser se en-
cuentra en un número incalculable, pero finito de cosas mínimas, aunque indivisibles. 
Estas cosas indivisibles (átomos) componen también el alma. Con relación a Leucipo, 
el fundador de la escuela atomista, De Crescenso (1988) señala que fue opacado por 
su discípulo Demócrito, hasta el punto de llegar a generar dudas sobre su existencia. 
Los aportes de Leucipo fueron el concepto de vacío, que hasta el momento los demás 
filósofos negaban, y el de átomo. Demócrito de Abdera, de quien De Crescesno (1998) 
afirma tuvo una vida viajera y llena de anécdotas, retomó el concepto de vacío como 
un no-algo, y de átomo como unidad indivisible, infinita y que existe desde siempre. 

Los distintos movimientos de los átomos causan que se agrupen formando las co-
sas. Demócrito, apodado el risueño, intentó mediar entre las dos corrientes filosóficas 
imperantes en su tiempo, los partidarios del ser y los partidarios del devenir. Los parti-
darios del ser son aquellos que afirmaban que todo es Uno, que es eterno e indivisible. 
Los partidarios del devenir indicaban que nada esta inmóvil y que todo es cambiante. 
De Parménides rescata lo inmutable, lo eterno, e indivisible, concordante con el Uno. 
De Heráclito, el vacío, en tanto allí los átomos pueden correr. Demócrito estaba con-
vencido de que leyes deterministas regían tanto a los átomos y fenómenos hechos de 
átomos como a los humanos y sus acciones.

Se tiene así que la escuela jónica confiaba en el estudio de la naturaleza para la 
comprensión del mundo, mientras la escuela eleática dirigía sus preocupaciones a lo 
metafísico, al ser que conforma la unidad. En un punto intermedio se resaltan los pi-
tagóricos con su culto al número, que es inmaterial, pero que se encuentra en todo lo 
material. Sin embargo, son los atomistas en quienes se concreta lo material, como el 
origen de todo. Tales corrientes tienen como común denominador el distanciamiento 
del pensamiento con las religiones imperantes, llegando, como Jenófanes, incluso a 
criticar las representaciones de la divinidad en los relatos de Homero, con sus dioses 
llenos de vicios y pasiones. Para Woods (1995), el auge de la filosofía griega se dio 
como el resultado de una crisis en la sociedad que se destacó por el cuestionamiento 
de las antiguas creencias, incluyendo las religiosas. El remplazo del theos por el arche 
es el inicio del tránsito del mitos al logos.

2. Epicuro vs Demócrito
Epicuro de Samos, influenciado por el atomismo, el aristotelismo y los cínicos, fue 

fundador de la escuela epicúrea y estableció que el fin de la filosofía no es otro que 
la felicidad a través de la liberación de las pasiones, las cuales provienen de las cosas 
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irracionales y vanas. La felicidad se identifica con el placer, lo cual no hace de Epicu-
ro necesariamente un desenfrenado, pues el placer se encuentra en la mesura, en los 
puntos medios entre el exceso y la restricción, donde la razón es fundamental en tanto 
permite encontrar la vía a una vida feliz, y por tanto placentera (Santiago, 2008). El 
valor de la filosofía se encuentra en 1. Liberar a los hombres del temor a los dioses. 2. 
Liberar a los hombres del temor a la muerte. 3. Demostrar el fácil logro del placer y 4. 
Demostrar lo provisorio del dolor (Abbagnano 1994).

La relación de Epicuro con el atomismo se encuentra en que todo lo existente, in-
cluso el hombre, se compone por átomos. Acepta la existencia del vacío, donde los áto-
mos se desenvuelven. El alma es a su vez material, y por tanto se descompone con la 
muerte. Sin embargo, para escapar de lo irracional, como la adivinación, por ejemplo, 
o la atribución de personalidad a los astros, Epicuro no acepta, como Demócrito, que 
los átomos determinen el futuro de los hombres, en quienes encuentra sujetos libres 
capaces de forjar su destino (si todo está determinado, la adivinación o la astrología 
pueden ser posibles). A pesar de que el alma está compuesta por átomos, la libre vo-
luntad es espontaneidad de aquellos que la componen, y por tanto del sujeto, dando pie 
a una suerte de causalidad de la libertad (Mas, 2018).  

Señala Marx en su disertación doctoral (2018a) que la postura de Epicuro en torno 
a la inmortalidad del alma refleja la mortalidad de la carne, y el uso del miedo al cas-
tigo mitológico posterior a la muerte —Hades— como un mecanismo para mantener 
al hombre a raya, el cual impide un desarrollo pleno de la vida, al abandonarse a la 
promesa de una vida futura. La idea de ser, esto es, de permanecer en la existencia, es 
el deseo primigenio. El deseo de una vida después de la muerte, así visto, solo tiene 
sentido si no existe una transformación cualitativa, que incluso cobija bajo el manto 
del egoísmo, el deseo de la vida futura para los seres queridos.

Recuerda Marx (2018a) que una importante parte de los filósofos helénicos, como 
Demócrito, Jenófanes, Platón y Aristóteles, se empeñaban en atribuir a los astros ca-
racterísticas místicas y representaciones de sus dioses, del mismo modo que a las sus-
tancias primeras (fuego, tierra, etc.). Por tanto, resalta que Epicuro criticara el que los 
hombres necesitaran un cielo, y ubica tal necesidad en la necedad y la superstición, al 
tiempo que niega la primacía del estudio de los astros sobre otras ciencias o el hecho de 
que los movimientos de los astros contengan “beatitud”. Epicuro, por ello, fue puesto 
bajo censura por los llamados padres de la Iglesia, cuyas posturas son irreconciliables 
con este.
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Así, Marx (2018a) deduce con Epicuro que si de una parte se da a la autoconcien-
cia individual abstracta7 el carácter de absoluto, ninguna ciencia es posible en tanto 
estas no reflejan el sometimiento de la naturaleza a la individualidad, pero si, de otra, 
se sobrepone la autoconciencia universal abstracta, se abre la puerta a la mística su-
persticiosa y servil en la cual se da el impulso de afirmarse en las cosas, y negarse (la 
autoconciencia) a sí misma. Por tanto, atribuye a Epicuro el carácter de ser el más 
grande ilustrado griego al comprender la relación entre la atomística y la autoconcien-
cia, desde la individualidad abstracta hasta su disolución y oposición a lo universal. A 
diferencia de Epicuro, Demócrito se limitó a demostrar que el átomo es la expresión 
del estudio empírico de la naturaleza. 

De esta manera, la teoría se transforma en práctica, el pensamiento, en acción y la 
filosofía se enfrenta con el mundo sensible, lo que provoca un cambio en la perfección 
interna de la filosofía y retroalimentación con el mundo externo, que se transforma en 
una relación sinérgica que los aúna. En la disertación, Marx revela que la atribución de 
características inmutables, eternas, y por tanto inhumanas a entes exógenos al huma-
no, como el cosmos o los dioses, le restan la capacidad de autoconciencia, en tanto su 
relación con el mundo sensible no va a estar mediada por la indagación del sujeto que 
conoce y se conoce en el objeto, sino por la universalidad que no exige tal tarea, pues-
to que avanza del mundo sensible, de la “verdad” universal, hacia el sujeto estático y 
objetivizado. Inhumanizado. 

Contra esta universalización abstracta se ve la razón, pero no la razón lejana a la 
realidad, aquella que perfecciona los sistemas, pero quedan en la tinta y la palabra, 
sino aquella filosofía que a través de la voluntad es capaz de transformar el mundo. La 
que se alimenta del meteoro, que rompe los paradigmas y es capaz de escudriñar en sus 
leyes y, a partir de tal comprensión, cambiar al hombre y sus acciones.  

Pese a lo anterior, se establece que la religión, paralelamente a las limitaciones que 
representa a la razón y a la autoconciencia individual, es a su vez una representación 
de la cultura, de cada cultura que la tiene en su sistema de relatos para explicarse. Por 
tanto, se explican las dificultades latentes para separarse de la religión, criticarla, o al 
menos ser indiferente a ella, pues al ser una verdad universal, tales acciones implican 
terminar por fuera de la universalidad.

Si bien se contrastó con Marx al naturalismo atomista de Demócrito con el Epicu-
reísmo, las concepciones sensualistas no se limitan a estos, ni beben solamente de la 
Grecia antigua, como se verá a continuación. Previo a Epicuro de Samos, se consolidó 
la escuela peripatética, cuyo fundador viene a ser recogido tanto por posturas de orden 

7 Iudin y Rosental (1959) 
recuerdan que la 

autoconciencia individual, 
es el reconocimiento por 

el hombre de su propia 
personalidad, para entrar 

en relación con los demás 
hombres y la naturaleza. 

La autoconciencia 
universal, en contraste será 

el reconocimiento de las 
fuerzas individuales. La 

autoconciencia universal 
es el saber de si, en 

otro sí, quienes tienen 
autosuficiencia absoluta, 

que desprovistas de 
inmediatez y por tanto 

deseo, se entienden como 
universales y objetivas.
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materialista como meramente idealista, que influenciará en la filosofía del medioevo 
europeo. Veamos:

3. Aristóteles como Jano
Según Bloch (2018), la identificación entre izquierda y derecha, a partir de Aris-

tóteles, tiene dos componentes: 1. Que se dé prioridad a la materia sobre la forma y 
2. Que se privilegie la tolerancia sobre la jerarquía. Sobre la primera entiende que la 
separación materia y forma (a veces llamada Espíritu) tiene implicaciones teológicas, 
que repercuten tanto en el poder del clero como en la creencia de un dios y sus carac-
terísticas. Algunas de estas implicaciones se encuentran expresas en Avicenna and the 
aristotelian left (Bloch, 2018), otras apenas enunciadas en el mismo texto y otras son 
tan solo la consecuencia lógica de los enunciados propuestos por Bloch de cara a la 
izquierda aristotélica, y se extractan así:

Si se tiene por eterna a la materia, esta es no-creada, si es no-creada, no necesita un 
creador; si la actividad de Dios es solamente activar la forma dormida en la materia, 
Dios ya no es necesario ante la materia ya formada, que a su vez engendra lo creado 
(Natura naturans y natura naturatans materiales). Si la forma es inherente a la mate-
ria, y además la materia se encuentra en continua transformación, la necesidad de un 
dios igualmente se socava. Si todo es materia, el estudio de la naturaleza debe privi-
legiarse, lo cual conlleva el respeto por el uso de la razón basado en la comprobación. 
Si el alma no necesita materia, si se desprende de esta ante la muerte, la amenaza de 
cualquier castigo ultramortuorio ya no podrá ser administrada por el clero. Si Dios 
tiene cuerpo, y está compuesto de materia, se encuentra sometido a las leyes de la na-
turaleza, o si la divinidad se encuentra en toda materia, se hace presente en todo y en 
todos, sin diferencia alguna. 

Acá encaja el segundo componente, pues si todos estamos compuestos de materia, 
estamos investidos igualmente de divinidad, lo cual necesariamente tendrá que romper 
con la sociedad estamentaria soportada en el mito de que el gobernante y su familia 
fueron designados por Dios, o que el clero de igual forma lo representa. Para soportar 
lo anterior, Bloch (2018) memora a los filósofos orientales Averröes, Avicebron Ibn 
Tufayl y, en especial, a Avicenna, quienes sirvieron de soporte al pensador occidental 
Giordano Bruno. Existen tres puntos de Aristóteles que fueron desarrollados naturalís-
ticamente en Avicenna, según Bloch (2018): 

1. La doctrina del cuerpo y el alma. La segunda atada al cuerpo, existiendo solo 
en él. En los humanos se encuentra complementada con el entendimiento. En los ani-
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males, el alma es una y colectiva. En los humanos es individual y no es creada por 
el cuerpo ni destruida con él. Averroës advierte que como el alma es individual, se 
destruye con el cuerpo. La importancia de restarle corporeidad al alma reside en que 
no podrá ser objeto de tortura infernal, siendo al final conciencia de lo experimentado, 
puro gozo o pura miseria, pero en todo caso por fuera de los poderes que atribuía el 
clero después de la muerte.

2. El entendimiento individual o razón universal. Avicenna y Averroës privilegian 
al segundo. Para Aristóteles, el entendimiento individual es pasivo, en tanto está pen-
diente de recepcionar el conocimiento de un nous también pasivo, y pendiente de ser 
descubierto. El entendimiento activo era un elemento del espíritu divino, que se atri-
buía únicamente a los hombres libres. Para Avicenna y Averroës, la razón universal 
es la unidad del entendimiento humano, que no se encuentra reflejada en la religión, 
sino en la filosofía. El entendimiento universal, activo, emana de la divinidad a través 
de los planetas, se dirige al entendimiento humano y crea en la inteligencia imáge-
nes de esencias cósmicas. A pesar de que dichas explicaciones místicas se alejan del 
naturalismo, en Avicenna el intelecto activo, aún por debajo del intelecto divino, no 
tiene efectos astrales ni termina en un espíritu divino y reside en la unidad humana, 
que brota de él según la doctrina del unitas intellectus8. Esta concepción, peligrosa a 
la dogmática islámica y católica —con la representación de las llaves de San Pedro—, 
fue tratada como herejía al oponerse al clericalismo y a la ignorancia. 

3. La relación entre materia y forma (potencialidad - potencia). Para Aristóteles, 
la materia es informe y no-creada, de la cual todas las cosas pueden ser creadas, por 
tanto, la existencia de la materia sin forma es apenas incompleta. Cuando entra en con-
tacto con la forma, pasa de dynamei-on (lo que puede ser posible) a kata to dymaton 
(lo que es considerado posible). La materia en Aristóteles es en esencia pasiva, una 
potencialidad, mientras que la forma es mera potencia, un acto de Dios, inmóvil, pero 
que mueve. El movimiento es parte de la entelequia y es entelequia inacabada. 

Por su parte, el aristotelismo de derecha, que lleva a Tomás de Aquino, eleva el 
concepto de nous aún más de lo que lo hiciera Aristóteles; deja a la materia en mera 
potencia —dynamei-on— (Bloch, 2018). En la Summa Teologica se encuentra que 
Tomás de Aquino (1994) concibe a Dios como un actus purus, sin mezcla alguna de 
potencialidad, en tanto es inmutable, un acto de pensamiento, un pensamiento de sí 
mismo, y por tanto conoce al mundo al conocerse a sí mismo. Sin embargo, para Aris-
tóteles, el nous no creó al mundo, no lo conoce, solo le mueve eternamente. Tomás de 
Aquino establece que al ser Dios acto puro que genera, todo lo generado resulta una 
participación de Dios por modo de semejanza (Lawrence, 2012).

8 Consiste en que solo 
existe una razón entre 

los humanos y es la misma 
para todos.
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Para Avicenna; no obstante, la potencia de la realidad presupone un sujeto que con-
tiene en sí la posibilidad de su propia emergencia, el cual es la materia que viene a 
ser primordial y eterna. Esencia eterna. La materia es presupuesto de la existencia que 
contiene sus propias manifestaciones y no necesita un acto que le dé forma, que Avi-
cenna limita las causas divinas a la mera creación y preservación de la existencia. Así, 
Dios (en Aristóteles el actus purus) tan solo despierta la forma inherente a la materia, 
y así la forma ya no descansa en este.

En Avicenna, la forma separada de la materia se disuelve y la activa existencia se 
transfiere a esta última. Para Averroës, además, y a diferencia de Aristóteles, el movi-
miento es un atributo de la materia y no de la entelequia. De esta forma, en la izquierda 
aristotélica la materia es fuerza activa, poder creador, natura naturans y no solamente 
natura naturatans. Averroës, incluso, fue más allá porque entendió la existencia de 
una natura-supernaturans y una natura-supernaturatans, es decir, la existencia de una 
materia que crea lo supernatural. Tales posturas fueron perseguidas por la ortodoxia is-
lámica9 y fueron condenadas por la inquisición al ser defendidas por Giordano Bruno.  

Autores como Abbagnano (1994) sitúan a Bruno dentro del neoplatonismo, y como 
un adversario de los círculos aristotélicos de su tiempo. Se centra en una investigación 
natural por fuera de toda especulación teológica. No obstante, el mismo autor advierte 
que Bruno utilizaba el argumento de la Doble Verdad10. De esta forma es comprensi-
ble la forma en que puede ser tenido como se ha visto, por Bloch, como aristotélico 
averroísta, en tanto para sus estudios sobre la naturaleza, como lo explica el mismo 
Abbagnano, se permitió estudiar a Dios, atribuyéndole a este el carácter de principio 
creador, que no se distingue de la naturaleza.

Giordano Bruno, dominico, no negaba la existencia de Dios, ni profirió injurias, 
pero fue condenado en la hoguera del Campo de Fiori en 1600, en tanto le atribuyó 
características materiales al espíritu, y en la materia manifestaciones de la divinidad 
(Onfray, 2006). Para Cassier (1972), Bruno, incluso, expresa un cambio radical en el 
concepto de naturaleza, a la que parece elevar hasta lo divino, y “desembocar” en su 
infinitud, conservando en todo caso individualidad el ser y singularidad los objetos.

Tomás de Aquino, además de recoger la división de forma y materia superada por 
Avicenna y Averroës, dualiza la forma separatae de la forma inharentes para soportar 
su teísmo trascendental. Es así como el pathos de la escolástica cristiana es la jerar-
quía, mientras el pathos de Avicenna es la tolerancia. Para Tomás de Aquino, el centro 
del universo está en la forma suprema, en la divinidad (Aristóteles, por su parte, tenía a 
la forma como una causa final, como una causa eficiente), mientras en Avicenna y Ave-

9 Recuerda Bloch (2018) que 
los libros de Avicenna y 
Averroës fueron quemados 
y sus estudios prohibidos 
por los califatos de Bagdad 
y Córdoba, que Avicenna 
fue caricaturizado como un 
malvado hechicero en Las 
mil y unas noches, al estilo 
del occidental Dr. Faustus.

10 Afirma que existen verdades 
teológicas y verdades 
filosóficas que no pueden ser 
alcanzadas por las primeras.



46

rroës la materia es fuerza creadora, con capacidad de desarrollarse a sí misma. Si bien 
Tomás no niega el cambio en la materia, esto es tan solo un regalo divino. Aristóteles, 
entendido de esta forma, no contravendría el dogma, pues la revelación lo complemen-
ta al tiempo que oculta de la escolástica las posturas de Avicenna.

En contraste, Giordano Bruno señala que toda la materia se desarrolla continua-
mente, que es el origen de todo y que todo se va desarrollando. La materia es creadora 
(natura naturans) y va tejiendo continuamente lo creado (natura naturatans), la mate-
ria es útero eterno de la creación y, a su vez, autárquica, es el primer principio del ser, 
y la forma, el segundo y contiene a la forma. Dios no es un factor independiente a la 
materia, pues la materia misma contiene la idea Dios, es expresión activa de su propia 
vida. De allí afirma que Dios está en todo, y que se le tome por panteísta (Bloch, 2018).

Para Bloch (2018), el contenido moral del empirismo derivado de Aristóteles se 
encuentra en la justicia y la tolerancia como virtudes centrales. El hombre sin reli-
gión puede ser a su vez sabio y virtuoso. El entendimiento de que se puede tener un 
comportamiento ético sin necesidad de la religión, es compartido por el naturalismo 
comunicado con la izquierda aristotélica de Roger Bacon y Baruch Spinoza. Con esta 
visión de igualdad, la tolerancia se prioriza sobre la jerarquía, pues, ante la misma 
composición, el otro es igualmente valioso. 

Por lo anterior se pueden comprender los motivos que tanto las sectas como la orto-
doxia islámica, y la inquisición católica, arguyeron para perseguir el conjunto de ideas 
que constituyen la izquierda aristotélica: no solamente son injustificados los privile-
gios otorgados a la monarquía o aristocracia, la fe es innecesaria para comprender el 
universo, Dios está al alcance de todos, y una fe es tan válida como la otra. Estas ideas 
se adelantaron a su tiempo, fueron recogidas en el racionalismo, con sus respectivos 
matices, ya fuera naturalista (Spinoza) o no (Descartes), y posteriormente retomadas 
algunas y afiladas por el materialismo. 

Aterrizar la filosofía a lo tangible es la recuperación de lo material y racional como 
atributos de nuestra especie. Las creaciones metafísicas, lo meramente espiritual, abs-
tracto, si se ponen encima de lo humano, lo rechazan, lo minimizan, o se transforman 
en instrumento de control. El desarrollo de la razón y la materia dentro de las corrien-
tes filosóficas permitió alimentar los cambios sociales de los procesos emancipatorios, 
y a partir de estos la concreción positiva primero de los derechos del hombre y del 
ciudadano y luego de los derechos humanos. 

La persecución a la razón para mantener un statu quo es, en el fondo, la persecución 
de lo humano, y no solamente se da desde la dogmática, también trasciende lo cultural: 
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se alinean Avicenna, como personaje de Las mil y una noches, con el Doctor Faustus. 
Representan hombres que conocen más que el resto, hechiceros, y por tal motivo son 
cristalización de lo indeseable. El conocimiento, en tanto rebeldía y herramienta de 
liberación, según el dogma, es y debe ser castigado. En su lugar, Avicenna e Ibn Tufayl 
encontraron en el Hijo del Despertar11, en el filósofo autodidacta, la razón como forma 
de trascendencia, de comprender el universo y emanciparse. Todas estas tendencias, a 
pesar de corresponder a una época, subsisten, se entrelazan y se encuentran en tensión, 
lo que explica que la discusión frente al laicismo sea vigente y necesaria.

4. El retorno de los sentidos
Relata Marx (2018e) que la metafísica del siglo XVII representada por Descartes, 

Malebranche, Spinoza y Leibniz tiene fin en el periodo de la Ilustración por el mate-
rialismo del siglo XVIII, a partir de allí con la filosofía especulativa alemana, y que 
con Hegel se vincula la metafísica, a la filosofía de su tiempo. Identifica dos formas de 
materialismo, el primero, que nace a partir de la física de Descartes y se aúna con las 
ciencias naturales; el segundo, a partir de Locke, a quien alinea en el socialismo. Con 
relación a Descartes, hay que anotar que Marx lo identifica tanto como idealista como 
precursor del materialismo natural. Esto tiene la siguiente explicación: 

De forma genérica, a Descartes se le puede clasificar como un racionalista, en tan-
to comprende que la razón es la fuente principal y única del conocimiento; rechaza 
los equívocos a los que nos pueden empujar los sentidos. Al ser la razón fuente del 
conocimiento, se repulsan las explicaciones de la mitología religiosa. Descartes tenía 
como objeto fundamental lograr la verdad filosófica mediante el uso de la razón, por 
lo cual excluye las impresiones y el conocimiento adquiridos a partir de los sentidos. 
El conocimiento se conforma a partir de tres tipos de ideas: i) Las adquiridas, por parte 
del mundo sensible del cual se tiene que desconfiar en tanto los sentidos son fuente de 
error. ii) Artificiales, que son el producto de la imaginación. iii) Naturales o innatas, las 
cuales son intuitivas y verdaderas por provenir de la divinidad (Hirschberger, 2011).

Sin embargo, al entender la conciencia como fuente de la existencia, se tiene a Des-
cartes como parte de la corriente idealista. Defendió que existen ideas preconcebidas, 
como la de la sustancia y la de Dios, y que no podrá conocerse el principio creador. 
Parte de la distinción escolástica de esencia y existencia, aunque da prevalencia a la 
primera (Cottingham, 1995). Así, no se adscribe al materialismo. No obstante, desa-
rrolló el método a partir del principio de la duda, estableció que la materia cuenta con 
fuerza autocreadora e indicó la conservación del movimiento, por lo que se le identi-
fica como precursor del materialismo natural. Al decir de Marx (2018e), estableció de 
esta forma la línea divisoria entre física y metafísica. 

11 Personaje ficticio que 
representa un antiguo 
Robinson Crusoe, que 
indaga el universo 
circundante a partir de su 
propia razón, visto en El 
filósofo autodidacta.
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En contraste, Höffe (2001) explica que Bacon, a través de sus obras Instauratio 
Magna y Novum Organon estableció una revolución científica sustentada en seis pun-
tos i) El saber es hijo de su tiempo y por tanto debe progresar con este. ii) El progreso 
científico no nace de la filosofía si no del estudio de la naturaleza. iii) El progreso de la 
ciencia se debe a la comprobación. iv) Para lo anterior, es menester abandonar las ac-
titudes meramente contemplativas ante la naturaleza, para hacerla hablar. v) Promueve 
una reconciliación entre empirismo y racionalismo, en tanto el primero sin la razón 
solo colecciona hechos, y la razón sin los sentidos desconoce el mundo, por lo que 
propone que se debe conocer el universo sensible a partir de una planeación racional, a 
partir de axiomas generales, nacidos de experiencias previas. vi) El conocimiento debe 
estar comprometido con el progreso humano, a diferencia de Aristóteles, que lo tenía 
como una satisfacción consigo mismo.

Para Bacon, se debe partir de las cosas particulares a la interpretación de lo expe-
rimentado, para llegar a los axiomas. Estos saltos, sin interpretación de las cosas a los 
axiomas generales, Bacon los explica a través de lo que él llamó idola (Abbagnano, 
1994).

Los idola baconianos se concretan en idola tribu correspondiente a los prejuicios 
comunes a la sociedad idola caverna nacidos desde la educación idola fiori provenien-
tes del lenguaje que deja de reflejar la realidad, y el idola theatri que nace de la falsa fi-
losofía (Höffe 2001). Como se ve, Bacon no deja lugar a explicaciones metafísicas, ni 
de origen religioso, pues todo debe ser debidamente comprobado. Sin embargo, argüía 
la eternidad de la materia y existencia de Dios, y seguía acercándose a la doctrina de 
la doble verdad, al tiempo que atribuía la creación del alma racional a Dios y el alma 
sensible como resultado de la naturaleza material (Iudin y Rosental 1959).

Bacon, a su vez, es sistematizado por Hobbes, quien abstrajo la sensorialidad en 
geometría. Toda abstracción tiene origen en el mundo de los sentidos, por lo que nada 
se sabe de la existencia de Dios. Abbagnano (1994) explica que Hobbes es la antítesis 
de Descartes, desde el punto de vista sensualista, ya que entendía al hombre como un 
ser racional, pero a través de la experiencia es que puede prever y proyectar lo que 
ocurra en la naturaleza para lograr sus fines, y para ello hace uso del lenguaje, del cual 
la capacidad de razonar es consecuencia, y tiene como actividad específica el cálculo.

Pero es Locke, según Marx (2018e), quien rompe con las ataduras teológicas del 
sensualismo tanto de Bacon como de Hobbes. Compelton (1964) señala que, para 
Locke, las ideas provienen exclusivamente de la experiencia. Así, niega de contera las 
ideas innatas cartesianas, en tanto una idea para existir necesita ser pensada. Reconoce 
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que, si bien existen realidades internas, a las que llama ideas de sensación (el color, el 
dolor, etc.), existen realidades externas que nacen a partir de la reflexión de lo percibi-
do en el mundo sensible. Así, si bien Locke creía en la existencia de Dios, no atribuía 
a este el resultado inmediato del conocimiento humano. 

Es necesario retomar la segunda vertiente del materialismo señalada, en la cual 
Marx advierte (2018e) que es el francés Helvétius quien señaló que la experiencia 
sensorial, el amor propio, el goce y el interés personal bien entendido son la base de 
la moral, bajo el supuesto de la bondad originaria, y explica que, en conjunto con la 
igualdad de la capacidad intelectual, sobre la omnipotencia de la experiencia, el hábito, 
la educación, la influencia del medio en el hombre, la industria y la legitimación del 
goce, se identifica al materialismo, una sociedad igualitaria12. 

Reconocer la materia como fuente de conocimiento es, para Marx (2018e), un real-
ce del humanismo, en tanto, de una parte, se deja de lado la religión, para ser rempla-
zada por la ciencia (racionalismo), y de otra, las búsquedas intelectuales y sociales se 
centrarán en la naturaleza, siendo el hombre parte de esta misma naturaleza. Dicho au-
tor resalta cómo la ciencia y el humanismo son fuente del progreso, en tanto no solo le 
liberan de explicaciones mitológicas (entendimiento de la naturaleza no humana), sino 
que lo acercan a su propia comprensión (en otros escritos lo llama autoconciencia). 

Ya revela Marx (2018e) que deposita su fe en el humano, entendiéndolo a priori 
como bondadoso, rousseaunianamente bueno. Sin embargo, se encuentra como una 
contradicción el hallazgo apriorístico del ser humano como bueno por naturaleza, y 
a la vez se denuncie el idealismo. Para llegar a la conclusión de la bondad humana, 
siguiendo sus propios racionamientos, era necesario acudir a métodos empíricos que 
no admiten tales abstracciones sin el debido sustento sensorial. 

5. La juventud hegeliana y la emancipación:    
un desencuentro empirista

En Hegel, la lógica se asimila a la ontología, dividida en tres aspectos: i) el abs-
tracto, por el cual el pensamientos existe por sí y ante sí, de forma unilateral; ii) el 
dialectico, en el cual, a partir del entendimiento de la existencia de las cosas por fuera 
del pensamiento, esto es, en negativo, se da el reconocimiento de la naturaleza, y la 
tensión dicotómica en el universo, y iii) el especulativo, en el cual se sublima el en-
tendimiento de la naturaleza y la autoconciencia al concebir la unidad de las cosas en 
oposición (González, 2012).

12 Si el hombre extrae todos 
sus conocimientos del 
mundo, puede llegar a 
tener conciencia a partir 
de este de lo que lo hace 
verdaderamente humano. 
Así, el interés privado tiene 
que ser el interés por toda 
la humanidad. Si el hombre 
se moldea en su entorno, 
debe propiciarse un entorno 
humano (Marx, 2018e).
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Por su parte, Iudin y Rosental (1959) explican que Hegel era un filósofo idealista, 
en tanto señalaba la existencia de una idea absoluta anterior al hombre, la cual tiene 
contradicciones internas. La idea absoluta pasa por una etapa lógica, en la cual se 
manifiesta como un sistema de conceptos, luego por una transmutación en naturaleza, 
para después desprenderse de esta y transformarse en espíritu absoluto: devenir en 
el dominio del pensamiento humano, en el cual la conciencia humana, a partir de la 
religión, el arte y la filosofía, toma conciencia de sí misma. Por lo anterior, para tales 
autores, Hegel desliga la conciencia humana de la naturaleza y la deifica.

De forma análoga a lo ocurrido con el pensamiento aristotélico, el pensamiento he-
geliano se identificó en dos vertientes: los viejos hegelianos y los jóvenes hegelianos. 
Los viejos hegelianos son aquellos adeptos de Hegel, que, bajo el sustento hegeliano 
de que todo lo real es racional, dan por correcto el estado de las cosas, por lo que no 
son críticos ni de la religión ni del orden social existente. Los jóvenes hegelianos, bajo 
la premisa igualmente hegeliana de que lo racional es real, están convencidos de la 
necesidad de generar cambios sociales ante una realidad que aún no es racional, por 
lo que proponen transformaciones en torno a la religión y al orden social (Echegoyen, 
1997).

Acerca de los jóvenes hegelianos, Iudin y Rosental (1959) indican que estos susti-
tuyen la idea absoluta por autoconciencia, la cual es motor de la historia y del Estado, 
inexistente en las masas, acríticas, y cuya conciencia se identifica con la conciencia 
religiosa, por lo que la religión es el principal impedimento del progreso. Tales autores 
indican que los jóvenes hegelianos, entre ellos, Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach, al 
querer transformar la autoconciencia para transformar la realidad tan solo desde la 
religión, entraban en sumisión al Estado y a las condiciones sociales existentes. 

Bauer, al disertar, con abiertos tonos discriminatorios, sobre las condiciones de los 
judíos, señaló que el Estado cristiano, siguiendo las lógicas de los privilegios, sola-
mente puede comportarse con el judío al pasar por alto la segregación y resaltar la 
presión de las otras esferas sociales. Así, el judío frente al Estado cristiano solo puede 
comportarse como un extranjero, que se aferra a su religión quimérica. La solución 
que propone Bauer consiste en la eliminación de la religión, en general, y la renuncia 
a la calidad de judío, en particular (Marx, 2009).

Para Marx, el problema presentado por Bauer de si el judío puede aspirar a la eman-
cipación política resulta errado, por cuanto la pregunta correcta corresponde a si puede 
ser la abolición de la condición de judío y la religión el camino a la emancipación. La 
relación del Estado con la religión pasa de ser teológica a política, si existe un desa-
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rrollo político pleno, que dé un trato político a la religión, sin que la religión defina 
al Estado y el Estado no elimine la religión. Por tanto, la religión no es causa de los 
límites seculares, sino un fenómeno de los mismos.

Dado lo anterior, la emancipación no debe nacer de la eliminación de la consecuen-
cia (religión), sino de la causa (limitaciones seculares). El Estado puede emanciparse 
de la religión y ser un Estado libre, sin que signifique que los ciudadanos renuncien a 
la religión. Sin embargo, es el hombre el que define el Estado, y por tanto un Estado 
ateo sería una contradicción si el hombre no lo es. Y si bien el ciudadano define al 
Estado, el ciudadano es tan solo una persona (en el sentido griego) que representa 
indistintamente al ser religioso (judío, cristiano, ateo, etc.), burgués, comerciante, etc 
(Marx, 2009).

La contradicción que resalta Marx (2009) entre el ciudadano pleno, persona, a 
quien llama también ser genérico, y el creyente es una especie de la contradicción 
entre el ciudadano pleno y la sociedad burguesa. La emancipación del judío es posible, 
pues no debe entenderse al judío en tanto judío, sino en tanto humano: la emancipa-
ción como sujeto religioso es tan solo una emancipación política, no es una verdadera 
emancipación humana, que, para Marx, parece ser equivalente a alcanzar los derechos 
humanos. Recuerda que, para Bauer, con acento abiertamente antisemita, el judío no 
logrará alcanzar los derechos humanos en tanto son el resultado de luchas y se incorpo-
ran a la cultura. Como el judío, ni lucho por ellos ni se asimila a las culturas, no podrá 
obtener tales derechos, si no se desprende de su condición de judío.

Marx (2009) refuta lo anterior al señalar que las declaraciones de 1791 y 1975, así 
como algunas constituciones norteamericanas, contienen la libertad de cultos, por lo 
que los derechos humanos no resultan incompatibles con profesar religión alguna. 
Resalta que al distinguir los derechos del hombre de los derechos del ciudadano, se 
encuentra que los primeros son garantías burguesas, así: la libertad se traduce en pro-
piedad privada, e implica un individualismo, que en nada riñe con el carácter con que 
Bauer describe al judío, esto es, una persona que se aparta de los demás; la igualdad, 
entendida no políticamente, sino como una potencia para ser libre; la seguridad, vista 
como la fuerza del Estado que conserva a las personas y a la propiedad.

La emancipación en Marx no es religiosa, es política y económica, en la cual se 
libera no solo al judío, sino al humano en general de las limitaciones burguesas es-
tatuidas para la protección del hombre, que se limitan a la libertad y a la propiedad 
privada, dejando al ciudadano en lo abstracto, que, al concretar sus derechos, al ser 
un ciudadano concreto y por tanto real, convertirá al hombre abstraído en uno libre y 
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verdadero. En concordancia con lo anterior, la constitución del Estado político se da 
con la disolución de la sociedad burguesa en individuos, cambiando el esquema feudal 
de privilegios por el de derechos y la distinción de hombre y ciudadano. Cuando el 
hombre alcance su plenitud, sea al mismo tiempo hombre y ciudadano, se organice y 
recupere sus fuerzas sociales, solo entonces encontrará la emancipación humana.

Marx (2009) indica, siguiendo a su pesar la visión discriminatoria de Bauer, que 
el judío real tiene por culto secular la usura y dios secular al dinero, por lo que de no 
ser posible la usura, el judío mismo no sería posible: la emancipación del judío ya 
dada se efectuó a través del dinero, judaizando así al cristianismo (aburguesándolo) y 
obteniendo en él su máximo desarrollo. Así, el judío tiene una relación práctica con el 
mundo (el egoísmo), y el cristianismo, que era teorizante, se disuelve de nuevo en la 
práctica. Si el judío combate contra tal premisa (usura y valores liberales separados de 
los valores políticos), el judío logrará no la emancipación en tanto judío, sino en tanto 
humano. Por tanto, la emancipación social del judío, según Marx, es la emancipación 
de la sociedad respecto de tales valores judíos.

La postura marxista propuesta supone que una verdadera unidad entre el hombre y 
el ciudadano, a partir del reconocimiento de sus fuerzas sociales, logrará la emanci-
pación humana. Emancipación que no significa el otorgamiento de libertad religiosa 
y propiedad privada, sino que, de fondo, se elimine la religión y la propiedad privada. 
Pero es desde este supuesto, y no bajo la eliminación de la religión por el poder estatal, 
que se conseguirá tal cometido. Si bien se ve como ideal la emancipación humana, el 
autor discierne sobre la posibilidad de un Estado laico, que respete la pluralidad reli-
giosa como un primer paso en ese camino, que si se queda allí quedaría incompleto y 
aburguesado: la emancipación política. De esta forma, el aporte de Marx en Sobre la 
cuestión judía (2009) se resalta en la división entre la religión como fenómeno político 
y como fenómeno teológico. 

De otra parte, no se puede dejar de mencionar que, si bien se comprende que el 
contexto en que Bauer y Marx escribieron es anterior a la Segunda Guerra Mundial, 
no dejan de llamar la atención los prejuicios y evidentes voces de discriminación en 
contra del judío, no como sujeto religioso, sino como resultado de la cultura judaica, 
lo cual denota el deplorable antisemitismo que ya se anunciaba en Europa. Pareciera 
que la figura del judío en las últimas páginas de Sobre la cuestión judía (Marx, 2009), 
como un ser egoísta y avaro, no fuera solo una triste caricatura del judío, sino una mar-
ca vergonzante de la sociedad burguesa, que, a juicio del autor, comparte tales calida-
des impostadas, y, a partir de dicha lectura, termina enfilándose contra lo judío. Vemos 
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así cómo Bauer, sin que sea replegado por Marx en este punto, señala que la falta de 
integración cultural del judío lo hace no solo inferior, sino de alguna forma “malvado”. 
Este tipo de señalamientos, que deben ser resaltados y combatidos, lo vemos con pesar 
en nuestra historia de cara a las culturas originarias y a las negritudes. 

Otro de los jóvenes hegelianos, Feuerbach, advertía que la autoenajenación reli-
giosa se encuentra en el desdoblamiento del mundo religioso y el mundo real, por 
lo que, para acabar con tal enajenación, es necesario reducir la religión a la realidad. 
Para Marx (2018f), tal tarea es tan solo la inicial en tanto la contradicción existe en 
el mundo real. Al revolucionar la realidad, “al educar al educador”, se crearán las cir-
cunstancias, se generaría un verdadero cambio. Feuerbach, no obstante, no solamente 
se contenta con el pensamiento abstracto, sino que no concibe la sensorialidad como 
una práctica.

De cara a Feuerbach, Marx (2018f) se muestra más benevolente que con Bauer. 
Sin embargo, dice del primero que el materialismo no puede limitarse a problemas 
meramente teóricos, porque tal conducta es propia de la escolástica. Iudin y Rosental 
(1959) señalan que Feuerbach se desligó del idealismo de Hegel, en tanto lo conside-
raba el fundamento teórico de la religión, pero erró al abandonar la teoría de desarrollo 
hegeliana, basada en la lucha de contrarios. Según él, Dios es la esencia humana sepa-
rada del hombre puesta en términos absolutos. Así declara la existencia objetiva de la 
naturaleza independiente del pensamiento del hombre. 

Dado lo anterior, Marx señala (2018f) que Feuerbach desconoce que la religión 
es un producto social, que pertenece a determinados sujetos, a determinadas formas 
de sociedad, por lo que, al carecer de acción, se convierte en apenas un materialismo 
contemplativo del mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.

Según los anteriores lineamientos, Marx (2018g) describe el ambiente filosófi-
co-alemán de 1845 y denuncia la forma en que el neohegelianismo en boga se encuen-
tra centrado en la ideología como fuente de demarcación, como formadora de las rela-
ciones humanas: de la sociedad. En efecto, los límites del hombre para estos filósofos 
se encuentran apenas en el mundo de las ideas, por lo que confinan la crítica a la crítica 
religiosa y moral, y oponen las palabras a las palabras, sin que esto tenga un impacto 
real en la sociedad y sin que siquiera se pregunten por la realidad alemana circundante.

Para Hegel, según Marx (2018g), la historia incluso va más allá de la ideología, la 
historia hegeliana se contrae a pensamientos puros, adoptados por los neohegelianos 
como Bauer o Stirner, de carácter religioso, pues tienen como punto de partida al 
hombre religioso, quien es resalte de lo meramente ideal obviando la producción real 
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de los medios de vida y la vida misma. Esta forma ideal de ver el mundo se acompasa 
con las visiones nacionalistas y locales, que son propias de los alemanes, según Marx 
(2018g), para quienes el reino de Dios es más importante que el reino de los hombres.

De esta forma, el pensamiento marxista en torno a la emancipación de la religión 
no es un resultado independiente del acto, sino que se encuentra atado al cambio social 
que debería promover el materialismo. El materialismo asume que no debería que-
darse en una abstracción, no debería limitarse a habitar el mundo teórico. Para Marx, 
el materialismo se encuentra abocado a lo que en la tinta pregona, a actuar sobre la 
realidad y no simplemente contemplarla. 

Sale a la luz la necesidad de caracterizar la religión desde lo humano, como un 
producto de la sociedad, y no como un ente autopoyético que surge de sí mismo, y a sí 
mismo se mantiene. Aterrizar a la religión al campo de los constructos sociales, permi-
tirá establecer la necesidad de que el derecho se ocupe de tal fenómeno, y los deberes 
y límites de un Estado laico frente al mismo.

6. Del átomo al humano: el núcleo de lo laico

Iudin y Rosental (1959) recuerdan que el materialismo al cual Marx se adscribe 
resuelve la relación entre pensar y ser a favor de la materia como dato primario. La 
experiencia es el origen del conocimiento, y la naturaleza, el objeto de estudio. Al 
relacionarse con la defensa del progreso científico, dichos autores señalan que el ma-
terialismo “se alza contra el obscurantismo religioso”, e indican que Marx liga al 
materialismo la teoría dialéctica del devenir, por la cual entienden a la historia como 
una sucesión inacabada de lucha de potencias sociales. 

Son dos formas de alienación las que Marx identifica en La fuerza divina del dine-
ro: trabajo y alienación (2018d): una ideal, otra, material. Una que ataca el espíritu, y 
otra, la realidad. El camino de la servidumbre humana tiene dos calzadas: la religión 
y el capital. Estas formas de alienación consisten en dar a entidades ficticias, imagina-
das, pero institucionalizadas, características que son propias del humano. 

En el caso del capital, corresponde al trabajo humano, a la potencia que se trans-
forma en idea y se transmite en forma de papel. En el segundo, se atribuye a la fuerza 
creadora, al punto de origen. Marx, para salir del paso de silogismo, que afirma que 
todo lo existente fue creado y que, por tanto, existe un creador, estima que la creación 
del hombre no debe atribuirse a una cadena sin fin e indemostrable, sino que el hombre 
debe encontrarse a sí mismo, debe crearse a partir de sus actos: a partir de la historia.



55

Marx (2018d) se desliga a esta altura del ateísmo, en tanto este todavía tiene como 
punto de partida un dios a partir de su no-existencia. La preocupación debe ser el 
hombre, y para ello, según él, existe el comunismo. No obstante, para dicho autor, el 
comunismo así entendido es una expresión del humanismo, pero no lo agota, o como 
diría el mismo Marx, no lo supera. En el texto indica que la negación de la propiedad 
privada no es exclusiva del comunismo. En seguida, cita autores anarquistas ¿Por qué 
no aceptar lo propio con otras formas de humanismo?

De lo anterior se robustece la necesidad de explicar cómo una postura antirreligio-
sa, no religiosa, pluralista, o si se quiere humanista, debe tener cabida en el derecho a 
la libertad de cultos. Esto no es un fenómeno exclusivo de quienes se identifican con 
dogmas determinados en las religiones. Si, por ejemplo, la explicación del génesis, 
presente en las religiones abrahamicas, un relato del universo a partir del mito, es pro-
tegible desde la libertad de cultos, nada impediría que una explicación como la mar-
xista, que pone al hombre como origen del hombre, surgida de la razón, de la filosofía, 
pero igualmente inasible por lo inmaterial, sea igualmente objeto de protección desde 
la libertad religiosa.

¿Es la literatura convertida en dogma lo que separa la religión del arte? Si es así, 
¿una explicación que centre la creación en el hombre, o que la niegue como fenómeno 
místico, no debería ser igualmente amparable bajo las lógicas del derecho al culto, en 
este caso al no-culto? Es el retorno al humanismo hacia donde se debe orientar el Esta-
do, y no a cobijar las representaciones abstractas que lo limitan. En tanto expresiones 
humanas, deben ser protegidas, como cualquier forma de cultura, como cualquier for-
ma de expresión de lo humano. Pero, no pueden superar al hombre ni al Estado. Una 
ficción entre muchas no puede tener más derechos que su creador: esta es la lección de 
Marx (2018d) cuando supera a Hegel.

Ejemplo de la tensión de lo religioso y las libertades en Marx, se denota desde la 
crítica analítica a la editorial del número 179 del diario Kölnisch Zeitung, que dicho 
autor realizara en Estado cristiano y censura: en defensa de la libertad de prensa 
(2018b). En dicha obra señala la necesidad de separar la Iglesia del Estado, la cual 
debe reflejarse en la libertad de ciencia y en la libertad de investigación. Marx ataca 
con ferocidad tal editorial, en tanto en ella se afirma que la prensa no debe divulgar 
opiniones religiosas o filosóficas. 

Según el editor al que Marx crítica, la prensa debe someterse a censura estatal a fin 
de que no se publiquen ideas ofensivas para los cristianos, ni que a través de la filosofía 
se propaguen ideas que, en el fondo, son poco “honorables” o que pretendan alcanzar 
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fines exteriores. A su vez, para tal editor, las publicaciones científicas y las investiga-
ciones de tal índole deben limitarse por fuera de los que no beneficie al cristianismo. 
Marx, con sorna, rechaza tales afirmaciones, en tanto resalta que es una contradicción 
que a través de la prensa se aclame a la censura. De este modo se trata de estúpido al 
lector. En todo caso, el papel del censor no es el de defensor, sino el de acusador. 

Encuentra que, en todo caso, como los asuntos religiosos tienen interés para el pú-
blico, deben ser discutidos en tanto son problemas actuales. La pregunta restante es si 
deben ser discutidos en la prensa. Y más concretamente, ¿si en un Estado cristiano la 
política debe ser tratada filosóficamente por los periódicos?, a lo que responde que en 
un Estado cristiano no se pueden separar los asuntos públicos de los asuntos religiosos, 
ya que los asuntos religiosos son asuntos políticos. Los asuntos políticos son la razón 
de ser de la prensa, en consecuencia, la política debe ser tratada por esta en un Estado 
cristiano (Marx, 2018b). Así se evidencia la manera en que un entendimiento restricti-
vo de la libertad de culto puede generar tensiones con otras libertades, como la de ex-
presión, a partir de la toma de postura del Estado, en favor de determinada orientación 
religiosa. Dado lo anterior, nacen los siguientes interrogantes:

¿La religión moldea la sociedad o la sociedad moldea la religión? ¿Existe un punto 
intermedio? Para Marx (2018g), es evidente lo segundo. Sin embargo, años más tarde, 
Weber (2011) en La Ética protestante y el espíritu del capitalismo planteará lo primero, 
lleno de estructuraciones empíricas, como lo demanda Marx. 

Marx, al separar la forma de la materia, como los otros empiristas, separa la religión 
como formadora de la realidad, pero reconoce que el hombre depende de su entorno. 
Si el entorno contiene con mayor intensidad lo religioso, siguiendo los mismos enun-
ciados marxistas, el hombre estará necesariamente bajo dicha influencia. El cambio de 
la realidad deseado por Marx es un cambio en las relaciones sociales. Los sujetos de 
dichas relaciones tienen convencimientos, creencias que, si bien pueden estar determi-
nadas por el entorno, también conducen el actuar humano. La realidad es cambiada así, 
de acuerdo con la postura Marxista, desde lo que materialmente produce estas creacio-
nes ideales. Para Marx, las relaciones de producción. Otros dirán, enfocándose única-
mente en el fenómeno religioso, que el componente productor de dicha realidad social, 
que tiende a autoperpetuarse, es la cooptación del Estado por parte de la religión. 

De esta forma, se podría hacer un intento de reconciliación entre la postura webe-
riana con la postura marxista en torno a la religión, desde la respuesta del mismo Karl 
Marx, para solventar la aparente contradicción entre la religión como producto social, 
o como delimitadora social: es ambas. La contradicción resulta ser apenas aparente, 



57

pues no se trata de ser y no ser a la vez, sino ser algo con dos implicaciones diferentes, 
que no se excluyen entre sí. Es evidente que es un producto humano, y que las carac-
terísticas de los cultos religiosos cambian según la sociedad que las produzca, que sus 
historias y normas variarán también de acuerdo a los valores que la sociedad prefiera 
imponer, y que incluso una misma mitología puede usarse para defender como para 
atacar distintas formas de relaciones sociales: la esclavitud fue tolerada y atacada in-
distintamente por el cristianismo. 

Pero tampoco se puede desconocer que la religión como fenómeno también moldea 
a la sociedad de la que es hija. Sus imaginarios y reglas delimitan para sus seguidores 
lo que se puede o no hacer, lo que es correcto o no. Es una suerte de moral positiva. Las 
sociedades profundamente religiosas, o las que lo son en mayor intensidad, justifican 
la delimitación de derechos, por ejemplo, en relatos religiosos, delimitación que cede 
en la medida que el Estado se separa de la religión, y no a partir de la religión misma 
en tanto los dogmas religiosos tienen vocación de inmovilidad. 

En vista de lo anterior, la preocupación materialista sobre la religión se explica en 
La crítica a la religión es la premisa de toda crítica (Marx, 2018c), en la que reitera 
que es un producto del hombre, pero como representación social invertida, y por tanto 
toda lucha en contra de la religión es una lucha en contra de aquel mundo representado. 
La miseria religiosa tiene el doble carácter de representar la miseria real y protestar 
en contra de la miseria real. Se torna en una suerte de válvula de escape del oprimido, 
un soporífero adictivo al que acuden las masas para tolerar su oprobiosa realidad. La 
religión, vista como un espejismo, al superarse presenta al hombre la miseria real en 
toda su dimensión, de allí que la crítica a la religión se presenta como el supuesto para 
toda crítica posterior “la crítica del cielo, en crítica de la tierra”.

Marx (2018c) encuentra a Alemania sumida en un espíritu con tintes medievales 
y burgueses, ya que, a pesar de no tener las ventajas de la revolución de sus vecinos 
franceses, tiene sus vicios presentes y sus vicios prerrevolucionarios (los del Anti-
guo Régimen). Lo anterior lo explica el autor al observar que, a partir de un discurso 
patriotero y religioso, tienen sumidas a las masas en un control absoluto, lo cual es 
propio de los estamentos feudales, y de otra, el fortalecimiento burgués adormece el 
sentimiento del pueblo, pues se ve en él falsamente representado, sin que a la postre 
sea el deseo del burgués buscar emancipación para sí, el proletariado o la clase media.  

Según el filósofo de Tréveris, el fenómeno alemán se encontraba caracterizado por 
dos circunstancias: un protestantismo que encadena el espíritu y una filosofía sin his-
toria. El espíritu revolucionario alemán se agotó con Lutero, quien, para el autor, no 
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hizo más que cambiar unas cadenas por otras; el adormecimiento filosófico tiene lugar 
a través de las ilusorias promesas de una vida futura a la presente, el sometimiento se 
perpetúa, sumado a la difuminación ideal de las clases media y proletaria en una bur-
guesía que no se preocupa, sino de sus propios intereses.

Para superar lo anterior, propone hacer que la filosofía y la historia sean una, que 
el proletario sea el cuerpo del cambio, y la filosofía, su cabeza; la filosofía, la crítica, 
y la historia, la revolución. Para ello, es necesario asumir una tarea crítica que supere 
la religión positiva, la cual deje al hombre como imperativo categórico: como fin en 
sí mismo, y con el reconocimiento del proletariado como una clase con capacidades 
emancipadoras, que, de triunfar, emanciparía consigo a la humanidad (Marx, 2018c).

En La crítica a la religión es la premisa de toda crítica, escrito anterior a Sobre la 
cuestión judía, ya se identifican a las lógicas religiosas como una carga para el pro-
greso de la humanidad, que, en lugar de liberarla, la atan a la miseria terrenal, bajo la 
idea de sumisión, y desde ya adelanta que la emancipación religiosa, a partir la lógica 
expuesta por Marx, no es una finalidad en sí misma. Acá la emancipación religiosa se 
anuncia como una herramienta para la emancipación del hombre a partir de la emanci-
pación obrera, como el inicio de toda crítica. En Sobre la cuestión judía se señala como 
consecuencia necesaria del mismo proceso emancipatorio. 

La crítica a la religión se perfila, no solo, como una parte relevante del derecho a la 
libertad de expresión, sino como elemento intrínseco en forma de potencia (cinética) 
de otros derechos, como la educación, el trabajo, etc. También pone de relieve la nece-
sidad de caracterizar el derecho a la libertad de cultos. ¿Cuál es su contenido? (¿no es 
un derecho “vacuo”?) ¿Debe incluir la crítica religiosa como componente? ¿No es una 
especie del derecho a la libertad de expresión? 

Si el derecho a la libertad de cultos no hace parte de las lógicas culturales y de la 
libertad de expresión, ¿no debe limitarse su presencia en lo público en aras de que to-
das sus expresiones (incluso, las que la critican o la niegan) tengan cabida, o ninguna 
de ellas? O si, por el contrario, al hacer parte de las lógicas de la libertad de expresión 
o manifestaciones culturales, ¿no debería reducirse igualmente su participación en lo 
público, frente a otras manifestaciones de la misma índole, o incluso eliminarse al 
preferir aquellas que representen sin tintes de exclusión el progreso de la humanidad?

De lo anterior se observa como necesaria la limitación de las relaciones entre Igle-
sia y Estado y la inminente necesidad de la no intervención de la religión en los asuntos 
públicos. Se reconoce que la religión, si es invasora de lo público, riñe con los otros 
derechos y libertades. 
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Sin embargo, no deja de llamar la atención la forma en que el materialismo marxista 
es autoproclamado humanismo cuando es tan solo una especie de este. El humanismo 
es visto como punto de partida de la civilización, desde el del triunfo de la razón. La 
razón encuentra límites claros en la libertad, en tanto esta representa una suerte de 
idealismo que, por antonomasia, no se ve atada al empirismo ni a las normas que deli-
miten su expresión (Restrepo, 1999).

La cultura es la totalidad de la relación entre el hombre, las experiencias sobre sí 
mismo y la naturaleza. Al interior de la cultura, se encuentra el humanismo, que en 
principio se identifica como lo que el hombre ha aprendido en dicha relación sobre sí 
mismo. Este humanismo genérico puede tomar distintas formas, desde el psicoanálisis, 
pasando por la economía, o incluso la historia (Restrepo, 1999). El humanismo, así, 
corresponde a una forma de cultura que se entiende desde el sujeto. Desde la filosofía, 
es la pregunta por el ser en general, aterrizada al humano en particular. Sin embargo, 
no puede caracterizarse de una manera rígida, en tanto oscila entre el hombre, como 
sujeto no determinable, y como ser al que le pueden ser atribuibles características pro-
venientes de la naturaleza o de la sociedad. 

Y es la búsqueda de ese lugar en la naturaleza o en la cultura, como marcos uni-
versales, lo que define el humanismo. El entendimiento de la naturaleza y la cultura 
desde el hombre es la puesta en marcha de la libertad. Las reflexiones humanistas, si 
bien parten de abstracciones, tienen hoy el contrapeso de la experiencia, de la historia. 
El humanismo se encuentra en un espectro que va del materialismo al idealismo. Esa 
flexibilidad hace que las ciencias que lo desarrollen “eliminen” a las demás. Las cien-
cias, o mejor, la ciencia desarrolla a la civilización que aparenta ser más fuerte que la 
humanidad, cuando ella misma es humanidad (Restrepo, 1999).

Recuerda Restrepo (1999) cómo el pensamiento primitivo privilegiaba la autoridad, 
motivo por el cual se identificaba el pensamiento (la palabra) con Dios, y a este con el 
poder. En la medida en que la civilización avanza, transcurre el poder por la religión, 
la filosofía, el derecho, hasta alcanzar la ciencia. La cultura se aleja del mito para an-
tropomorfizarse, y cuando alcanza la ciencia, en su sentir nuevamente se deshumaniza.

Esta supuesta deshumanización se da en tanto la ciencia no se pone al servicio del 
hombre, sino al servicio de la producción y el consumismo, lo cual es denunciado por 
la contracultura. No es la razón libre, sino la razón instrumentalizada la que se des-
enfoca del hombre para dominarlo igual que domina la naturaleza. Al desconfiar del 
logos, el hombre cae en el culto instintivo a la fuerza, a la aglutinación representada en 
raza, tierra, a la sinrazón que alimenta los regímenes totalitarios. La sinrazón se ve re-
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flejada al culto irracional a la economía, cuyo ideal cultural es la producción sin límite. 
Le corresponde al humanismo recuperar el control, centrar la cultura en el hombre, a 
partir de la razón, para delimitar el desbordamiento del poder sobre la naturaleza, del 
cual este hace parte (Restrepo, 1999).

No se encuentra, sin embargo, que exista una indefectible contradicción entre la 
razón y el humanismo como conclusión de la modernidad. No se debe aventurar una 
crítica simple a la razón, sustentada en que los descubrimientos científicos permiten 
un mayor dominio de la naturaleza, o que el conocimiento sea utilizado en priorizar 
el consumismo. El abuso de la naturaleza, o el consumismo exacerbado, no es una 
consecuencia necesaria de la razón. Los descubrimientos científicos o técnicos son 
neutros. Es su uso direccionado lo que genera uno u otro efecto, que puede o no cali-
ficarse como indeseable. Por tanto, no es la razón la que resulta objeto de crítica en sí 
misma, sino el abandono del humanismo. En etapas tempranas de nuestra historia, ante 
la ausencia de humanismo, se acudió a la autoridad de tipo teológico como forma de 
expresión y explicación del poder, en etapas más cercanas se privilegian ficciones de 
naturaleza financiera sobre el bienestar del hombre. 

Estos dos extremos son irracionales e inhumanos. La razón y el humanismo van de 
la mano, la razón es fuente del humanismo y es también herramienta de libertad del 
hombre. Fue la razón la que permitió limitar el poder dado a las ficciones de índole 
teológica, y será a partir del pensamiento humano que se limiten también los excesos 
del consumismo, que critica Restrepo. De otra parte, ciencia y racionalismo no son 
una misma cosa. No se identifica a los descubrimientos científicos o los avances de 
las ciencias sociales como producto único del racionalismo. El racionalismo, como 
corriente filosófica que da preponderancia a la razón, y que incluso cree en las ideas 
innatas, no es la razón misma.

El humanismo no es, pues, otra cosa que centrarse en el humano, y por tautológico 
que suene, permite su identificación en posturas tan antagónicas como el movimiento 
ilustrado y el romanticismo. En el primero, en tanto delimitó la teología como fuente 
del conocimiento para dar su lugar a la razón (atributo humano), y la segunda, porque 
descentró a la naturaleza como objeto de estudio y contemplación para que lo humano 
tome su lugar. Dado lo anterior, no se puede más que concluir que la laicidad y el hu-
manismo contienen vínculos inexorables, por cuanto deviene en la limitación del Es-
tado hacia lo humano, que finalmente resulta su razón de ser. El ser humano, así, debe 
ser reconocido por el Estado como un ser racional, y desde la racionalidad propender 
porque sus expresiones sean protegidas, evitando, en todo caso, que las ficciones, por 
subjetivamente valoradas que sean, no se impongan sobre las realidades objetivas.
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Nos encontramos en una realidad donde gracias a los avances tecnológicos, la in-
formación del mundo cabe en la palma de la mano, y, a la vez, el mito y la supersti-
ción hacen parte de nuestros sistemas educativos. Esto se debe a que los triunfos de la 
razón, como arriba se advirtió, que no del racionalismo, como atributo humano, son 
parciales y aún no permiten la superación de los viejos atavismos, por eso la necesidad 
de rescatarla, y, través de ella, seguir el camino del progreso.

A partir del humanismo, se podría advertir que el equilibrio entre lo humano, como 
preocupación material, real y racional del Estado, y las expresiones religiosas del mis-
mo se encuentran concretadas en el laicismo. Recuerdan Bobbio, Mateucci y Pasquino 
(2005) que, para la afirmación de la pluralidad, de la inmensa diversidad humana, es 
necesario el reconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión. Las estruc-
turas de poder, por antonomasia, tienen la potencialidad de delimitar y conducir las 
manifestaciones de lo humano, por tanto, influyen y establecen los linderos de lo que 
es permitido afirmar, cómo se puede afirmar y sojuzgan el ámbito privado de las ideas.

Las religiones positivas contienen una serie de condicionamientos y de visiones 
morales, que implican un discurso de corrección. Cuando dicha dogmática es asimila-
da por el Estado, son las libertades que este debería garantizar las que se ven afectadas 
por un molde ideológico, que cercena lo que trasciende tales linderos. El laicismo es, 
pues, la garantía de que lo humano sea posible en todo su crisol. Desde lo político, no 
debe verse solo como la no intromisión en los asuntos del Estado de las posturas reli-
giosas, o que el Estado no intervenga en los asuntos del clero. Debe ser activamente 
neutro. Esto es, permitir que el discurso religioso se dé en todas sus variantes a la par 
con el pensamiento crítico a la religión, irreligioso, agnóstico, ateo, etc., y velar porque 
se garanticen tales discursos, sin que a la postre adopte alguno de ellos (Bobbio et al, 
2005).

Lo anterior debe reflejarse, según los mismos autores, en una verdadera autonomía 
del Estado, de los asuntos religiosos, que, en tanto neutralidad frente a otras formas de 
cultura, debe implicar la no exención de impuestos, o que todas las formas asociativas 
comparables a las religiosas igualmente lo sean. Que el abanico de beneficios se distri-
buya a lo no religioso, que también se encuentra garantizado en un Estado laico, o que 
se suprima para todos. La simbología, las representaciones de cualquier culto contra-
dicen con su presencia la laicidad política. El Estado, en tanto estructura de poder, con 
esa aparentemente simple tolerancia está direccionando a la población por una senda 
dogmática cuando adopta ciertos modos y marcas religiosos.
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Consecuentemente, la laicidad, como uso de tolerancia, está llamado a ser el con-
tenido de la cátedra religiosa presente en la educación básica y media de carácter pú-
blico. No basta que se permita la objeción de quien no profese el culto a enseñar en la 
cátedra religiosa para que le cambien el contenido. Es necesario, en aras de la laicidad, 
de la diversidad, en fin, de la libertad, el desprendimiento de la educación pública de 
las formas de la religión positiva. El laicismo, en tanto implica la no intervención del 
Estado en asuntos religiosos, va de la mano con la idea de que no se regule por parte 
de este ninguno de sus contenidos (Bobbio et al, 2005). No es posible hablar de laicis-
mo cuando, a la vez, el Estado señala que no debe ser tenido en cuenta como religión, 
cuando direcciona el contenido religioso.

De lo anterior, se extracta que la distinción entre laicismo como fenómeno cultural 
y fenómeno político, permite discernir la afectación a las libertades cuando los princi-
pios laicos se encuentran ausentes, a partir de la permisividad o acción del Estado, tanto 
desde lo meramente público hasta lo social. Nuevamente, el liberalismo y el raciona-
lismo emergen como punto obligado de estudio de cara a la evolución del laicismo, así 
como el reconocimiento de que en las sociedades con unas estructuras jurídico políticas 
más garantistas, que tienden a coincidir con un mayor desarrollo industrial el cometido 
laicista, reduce su relevancia en tanto se encuentra establecido en el actuar público.

Sin embargo, el laicismo no se agota en estas dos corrientes. Ya el empirismo y el 
materialismo dialéctico propenden cada uno por el laicismo cultural y político. La pro-
puesta laica, como fue descrita por Bobbio, esto es, la aceptación del pluralismo, pue-
de incluso tener puntos de encuentros con el postmodernismo, que desecha dualismos 
y propende por la diversidad en todas sus formas. Al laicismo, no obstante, le es indi-
ferente el abandono de lo racional, por el que abogan las corrientes postmodernistas, 
las cuales no se agotan con la contracultura. Por el contrario, recoge al humano como 
principal preocupación, centrando sus libertades al separar lo público de lo religioso.

Conclusiones
De lo expuesto, se resalta que las tensiones epistemológicas entre empirismo e idea-

lismo no solamente tienen una relevancia filosófica relativa a los fundamentos, ex-
tensión y métodos del conocimiento, ya que, a su vez, dichas tensiones se reflejan en 
el papel de lo humano frente al Estado de cara a su relación con la Iglesia, las cuales 
desbordan lo meramente contemplativo, para atar dichas posturas a realidades latentes.

Así, se observa la forma en que los primeros empiristas se acercaron al estudio del 
universo, desde las explicaciones sustentadas en sus observaciones de la naturaleza, 
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y especulaciones de orden filosófico. Tal actividad va encaminando el pensamiento a 
elucidaciones distintas a las mitológicas sobre el origen y conocimiento del universo. 

Como se ha dicho, la oscilación de Aristóteles entre el idealismo y el materialismo 
conllevó a que sus posteriores intérpretes tomaran con sustento en sus ideas una u otra 
postura, como ocurrió con la escolástica tomista, de un lado, que justificó el orden social 
feudal, y con el pensamiento averroísta que fue rescatado por Giordano Bruno, de otro, 
el cual fue atacado por representar un peligro a los estamentos sociales de su época.

Por su parte, las tensiones materialistas y empiristas se retoman con el idealismo 
racionalista cartesiano, que es rescatado en parte por Baruch Spinoza, y de otra, con 
el protopositivismo materialista, que Locke terminaría concretando para la influencia 
de la filosofía francesa previa a la Revolución francesa, y que robustecería la crítica a 
las explicaciones metafísicas, representadas en la Iglesia alineada con el Estado mo-
nárquico.

Sin embargo, es con la filosofía posthegeliana cuando se llega a un punto de in-
flexión, en tanto a la guisa de los postaristotélicos, los seguidores del berlinés Hegel, 
extractan de su idealismo dialéctico tanto posturas eminentemente apriorísticas, que 
concretan un apoyo acrítico al Estado y a la religión, como posturas materialistas, que 
predeterminan una crítica al conocimiento no comprobado, basado en estructuras me-
ramente discursivas. 

Por su parte, Marx concreta el materialismo al ir más allá de los jóvenes hegelia-
nos, quienes creían que el progreso social se debía a la no superación de ideas que lo 
impedían, como ocurre con las estructuras religiosas tan criticadas por estos. Por el 
contrario, entendía que se debía cambiar la realidad misma para que las ideas, que son 
su reflejo, a su vez fueran superadas, logrando la emancipación social, y consiguiendo, 
de contera, superar la religión. Marx identificaba su ideario materialista con el huma-
nismo.

A pesar de la pretensión emancipadora del materialismo, no se puede desconocer 
que el fenómeno religioso es universal y hace parte de la cultura humana. Por lo ante-
rior, se hace necesario adoptar una postura tolerante, que permita tanto el progreso de 
la humanidad como sus formas de expresión, entre las que se cuentan las religiosas. 
Así, el humanismo, que no se agota con el materialismo, lo trasciende, en tanto pone 
al ser humano como centro, con todas sus dimensiones. 

Se concluye que el paso del mito al logos, esto es, de la religión a lo humano, podría 
entenderse en principio como un abandono de lo metafísico e intangible a la realidad 
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circundante, a las explicaciones del universo justificadas en la razón y los hechos. El 
ser humano, en tanto participa de la realidad sensible, y tiene la razón como atributo, 
se beneficia de este tránsito al pensamiento, y se pone en su centro en el humanismo. 
Sin embargo, la religión sigue siendo un producto humano de este ser que ahora se 
encuentra en el núcleo, el nuevo átomo, por lo que la preocupación por lo humano 
implica una preocupación por lo religioso, sin que a la postre lo religioso lo devore. 

Es en este punto cuando se arriba al laicismo como una sublimación de la toleran-
cia, que no pretende aniquilar el fenómeno religioso como una posibilidad humana, 
pero tampoco permite que este trascienda a esferas donde interrumpa las libertades 
ajenas. Por tanto, el laicismo pretende una estricta separación del Estado y religión, en 
el que ninguno invada la órbita del otro. Así se lograría una verdadera emancipación, 
que debe ser un proceso libre, mas no impuesto, en la que el Estado asegure la plurali-
dad de posturas en torno al fenómeno religioso, incluyendo las que propugnan su crí-
tica, para que sin la menor imposición el ser humano se desenvuelva en torno a estas.
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IV. EL CIENTÍFICO, EL PIANISTA Y EL JUEZ: 
ENTRE LA EXPLICACIÓN DEL MUNDO FÍSICO Y 
LA INTERPRETACIÓN DEL MUNDO POÉTICO Y 

MORAL
Reseña. Dworkin, Ronald (2013). “Capítulo VI. La responsabilidad moral”. 

En Justicia para erizos (102-124). México: Fondo de Cultura Económica 

Mateo Romo Ordóñez13*

I

A diferencia del mundo físico, hablar de verdad en el plano moral supone la corres-
pondencia entre unos conceptos y otros. Solo por medio de su feliz comunicabilidad se 
puede superar la aparente tensión entre libertad e igualdad, por mencionar un caso. No 
en vano, al complementarse, deben tener la potencia de fungir como conformadores de 
un todo coherente. Interrelacionar, pues, los conceptos es la tarea, y la única forma de 
hacerlo es mediante una interpretación moralmente responsable, que es de lo que trata 
el capítulo VI del libro Justicia para erizos, en el cual Ronald Dworkin (1931-2013) 
defiende una novedosa y sugestiva tesis: “en la moral política la integración es una 
condición necesaria de la verdad” (p. 17).

La importancia de la interpretación la revela el hecho de que una característica de 
las sociedades modernas es compartir diferentes conceptos, entre ellos, los morales y 
políticos14. Ahora bien, aunque damos por sentado que los conceptos (por ejemplo, la 
igualdad) describen valores (por ejemplo, igualdad formal y material), sin embargo, el 
pluralismo ideológico implica discrepancias interpretativas acerca de cuáles son esos 
valores y cómo deberían expresarse15. Es decir que ante la pregunta ¿por qué discrepa-
mos?, la respuesta más omnicomprensiva es “porque interpretamos de manera bastante 
diferente las prácticas que compartimos” (p. 18). No obstante, tal tensión, aunque ge-
nuina no es necesaria; la forma de mitigarla, a propósito del tópico de que las cosas se 
deshacen como se hacen, es integrando interpretativamente unos conceptos con otros. 
Solo así es dable emprender una búsqueda genuina de la verdad en el mundo moral. 

Tal integración de doctrinas aparentemente irreconciliables, por supuesto, no puede 
procurarse a través de cualquier interpretación; requiere de una que sea hecha por per-
sonas moralmente responsables, que más que apelar a demostraciones sobre el valor de 
falsedad o de verdad de sus opiniones o las de los demás —lo cual es propio del mundo 
físico, mas no del moral—, puedan convencerse a sí mismas y a los demás de que han 
actuado de manera responsable al adoptar sus opiniones y moverse en función de ellas. 
En efecto, y con esto se puede evidenciar la tesis que sostiene el autor en el capítulo 

13*Investigador auxiliar del 
Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre. Abogado, 
especialista y estudiante del pro-
grama de Maestría en Filosofía 
del Derecho de la Universidad 
Libre, con estudios en Literatura 
(Universidad Central) y énfasis 
en edición y corrección de textos 
científicos. Correo institucional: 
mateo.romo@unilibre.edu.co

14 “De pequeños desarrolla-
mos sobre todo la idea de la 
equidad y luego adquirimos y 
desarrollamos otros conceptos 
morales, más sofisticados y 
precisos: generosidad, bondad, 
cumplimiento de las promesas, 
coraje, derechos y deberes. Al-
gún tiempo después agregamos 
conceptos políticos a nuestro 
repertorio moral: hablamos de 
ley, libertad e ideales demo-
cráticos” (p. 104). Igualmente, 
acota Dworkin: “hay una 
gran variedad de conceptos 
morales que son el producto 
de una elaboración colectiva: 
los conceptos, por ejemplo, 
de razonabilidad, honestidad, 
confiabilidad, discreción, decen-
cia, responsabilidad, crueldad, 
ruindad, insensibilidad, engaño 
y brutalidad, así como los 
conceptos políticos especiales 
de legitimidad, justicia, libertad, 
igualdad, democracia y derecho” 
(p. 156).

15 Otro caso: del concepto 
“democracia” existen diversas 
concepciones acerca de qué es y 
qué no es participación política. 
Lo propio pasa con las prácticas: 
para algunos, votar por un 
tercero para que “hable por 
ellos”, al unísono de un sistema 
representativo, es participación; 
para otros, los ejercicios de de-
mocracia local, como la consulta 
popular, a la luz de un modelo 
de democracia participativa, son 
auténtica acción política (sobre 
todo si van acompañados de 
procesos deliberativos).
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VI, “la mejor manera de abordar la cuestión crucial de cómo pensar los problemas 
morales —la cuestión de la epistemología moral— consiste en estudiar el concepto 
corriente de responsabilidad moral” (p. 103). No en vano el nervio de la responsabi-
lidad es la integridad y la epistemología de una persona moralmente responsable es 
interpretativa (pp. 103-104). 

Para emprender el estudio de la responsabilidad, Dworkin divide el capítulo en una 
aclaración preliminar y dos partes: “Acción moralmente responsable” y “Responsabi-
lidad y verdad”. La aclaración que Dworkin hace es sobre los tipos de responsabilidad. 
El autor sostiene que “debemos distinguir la responsabilidad como virtud de la respon-
sabilidad como relación entre personas y eventos” (p. 105). En el sentido de virtud, 
“decimos que alguien se ha comportado responsable o irresponsablemente al actuar 
como lo hizo en alguna oportunidad […] o que es o no es típico de él comportarse 
responsablemente” (p. 105). Igualmente, el autor hace “distinciones adicionales entre 
tipos de responsabilidad en el primer sentido, como virtud” (p. 105), al diferenciar “las 
responsabilidades intelectual, práctica, ética y moral” (p. 105). Por otra parte, en torno 
a la responsabilidad relacional, Dworkin sostiene que “decimos que alguien es o no 
responsable de algún evento o consecuencia” (p. 105). Así mismo, distingue los tipos 
de responsabilidad relacional en responsabilidades causal, de función e indemnizatoria 
y de juicio.

Hecha esta distinción, el autor delimita conceptualmente el estudio de la responsa-
bilidad al afirmar que considerará la responsabilidad como una virtud, esto es, la máxi-
ma de que “las personas moralmente responsables actúan sobre la base de principios y 
no de manera no principista; actúan con base a sus convicciones, y no a pesar de ellas” 
(p. 106). 

En la primera parte, “Acción moralmente responsable”, el autor refiere quiénes no 
son moralmente responsables. Por ejemplo, no lo son quienes determinan su compor-
tamiento por el “autointerés y no por un principio que reconozca la importancia de 
la vida de otras personas” (p. 107). Tampoco lo son quienes se aferran sinceramente 
a principios morales de gran abstracción, pero ceden “al autointerés o a alguna otra 
influencia paralela al decidir cómo aplicar dichos principios a casos concretos” (p. 
107). Igualmente, no es moralmente responsable quien “se siente comprometido con 
dos principios contradictorios y sucumbe al primero que le viene a la mente, aunque 
sea contrario a sus intereses y sus inclinaciones más estables” (p. 107). También se 
puede presentar el caso de personas con convicciones localmente sinceras y eficaces. 
Sin embargo, al tomar perspectiva, “podemos llegar a comprobar que la coherencia de 
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esas convicciones solo es local y que los principios o ideales que rigen un comparti-
miento están en guerra con los que gobiernan otro o, en todo caso, desconectados de 
ellos” (p. 108). 

Para superar estas convicciones contradictorias, que fungen como políticas e im-
parciales, cuando no son más que personales, e incluso caprichosas y arbitrarias, y 
que, mediadas por el autointerés, el conformismo o la pereza, nos llevan en algunas 
circunstancias a negar a ciertas personas el “respeto que la responsabilidad moral tiene 
la intención de generar” (p. 109), el autor propone convertir nuestras convicciones 
reflexivas en un filtro lo más denso y eficaz posible en aras de que se vuelvan represen-
tativas de un todo. “Ello requiere que busquemos una coherencia valorativa exhaustiva 
entre nuestras convicciones” (p. 110). Así mismo, “requiere que busquemos autentici-
dad en las convicciones que son coherentes entre sí” (p. 110). En síntesis, es menester 
depurar las convicciones hasta que nuestras diversas interpretaciones concretas alcan-
cen “una integridad global, de manera que cada una respalde a las demás en una red de 
valor a la que prestamos una adhesión auténtica” (p. 104).

Solo así (se advierte en la segunda parte del texto), luego de haber realizado una 
interpretación moralmente responsable —que critique las convicciones teniendo pre-
sentes las metas de integridad y autenticidad, y supere el aparente conflicto entre con-
ceptos, reconciliando coherentemente unos con otros, como un todo indivisible (p. 
18)—, podremos formular un juicio de valor tendiente a la verdad.

Naturalmente este juicio, al ser el fruto de un árbol erigido sobre las raíces de la 
interpretación, no puede ser autónomo. En contraste al mundo fenoménico, donde 
eventualmente se puede explicar la verdad de un hecho con independencia al resto de 
hechos físicos, en el mundo moral debe haber una integración entre el juicio de valor 
y una alegación adecuada que lo respalde16. Ahora bien, ya que “esa alegación debe 
contener juicios de valor adicionales” (p. 118), y estos juicios tampoco pueden ser 
meramente verdaderos, es menester “hacer una nueva alegación en respaldo de cada 
uno de ellos” (p. 118). Esta concatenación entre alegaciones y juicios (que representa 
la correspondencia entre conceptos) figura una segunda característica de los juicios 
de valor verdaderos: aparte de que no pueden ser autónomos, no pueden ser axiomá-
ticos17, a diferencia del mundo físico, en el que ocasionalmente se pueden postular 
verdades axiomáticas o autoevidentes, como “el camino más corto entre dos puntos es 
la línea recta”18.

16 Cuando el fiscal “menciona 
un precedente para mostrar 
que el derecho no reconoce 
tal o cual defensa, hace 
una alegación en favor 
de esa conclusión […]. 
Si la alegación del fiscal 
es sólida, el precedente 
mencionado por él hace a la 
verdad de su afirmación [o 
juicio]” (p. 118).

17 Dice Dworkin: “Cuando un 
juicio de valor es verdadero, 
debe haber una razón por la 
cual lo es” (p. 116).

18 Mientras resulta plausible 
y reveladora la tesis de 
un físico teórico que 
diga: “Espero, entonces, 
que puedan aceptar la 
Naturaleza tal cual es: 
absurda”; un filósofo moral 
no podría, o al menos no 
debería decir, ya que es 
irrazonable, y en absoluto 
responsable: “Les contaré 
cómo funciona la moral: 
los impuestos progresivos a 
los ingresos son perversos, 
pero nadie puede entender 
por qué lo son. Deben 
entender la Moral tal cual 
es: absurda” (p. 117).
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He aquí la importancia de la relación interpretación-responsabilidad-integridad-co-
herencia; solo a través de ella se puede alcanzar la verdad (entendida en el mundo mo-
ral como unidad del valor19) (pp. 120-124), en tanto permite trazar vasos comunicantes 
entre valoraciones y alegaciones que, a su vez, respaldarán un juicio moral. Argumen-
tar e interpretar: dos caras de la misma moneda.

II

La riqueza de los planteamientos de Dworkin sobre la responsabilidad y la interpre-
tación, como se ha dicho, estriba en que no se concretan en un solo ámbito20; se extien-
den a todo el mundo moral21, y por ende al derecho. Cuando un juez moralmente res-
ponsable, por ejemplo, asume la concepción interpretativa del derecho, esto es, cuando 
acepta el derecho como integridad22, allana el camino para desocultar la única respuesta 
correcta en el caso que está llamado a resolver. Dicha decisión será leída como un juicio 
verdadero si, al igual que todo juicio verdadero en el vasto mundo de la interpretación, 
está antecedida por razones que la respaldan y se integran unas con otras. 

En lo que atañe al derecho, dichas razones integradas suponen al menos la estrecha 
relación entre dos ideas: la analogía de la novela en cadena (que especialmente con-
tribuye a la consecución del primer requisito: integrar) y la lectura moral de la cons-
titución (que especialmente contribuye a la consecución del segundo requisito: dar 
razones). En torno a la analogía, valga decir que el precedente es el subtexto aludido. 
No en vano los jueces, durante su composición, y de forma semejante a un grupo de 
novelistas, hacen parte de un entretejido argumentativo, en tanto dan continuidad a lo 
que escribieron otros jueces en el pasado. A su vez, al “capítulo” que cada juez escriba 
le seguirán otros que, igualmente, serán escritos por otros “novelistas”, configurándose 
así una especie de novela en cadena.

Su objetivo es crear en conjunto una sola novela que sea la mejor novela posi-
ble [la mejor historia constitucional posible]23.

La historia constitucional de la comunidad suele tener un capítulo fundante: la 
constitución. Los jueces, en efecto, no pueden desconocer la idea motriz allí plasmada. 
Por el contrario, a partir de ella deberán escribir un capítulo tras otro, pues al tratarse 
de una obra colectiva no están en la libertad de alterar o darle un giro caprichoso (una 
vuelta de tuerca) a la historia constitucional de la comunidad; de hecho, solo si su ca-
pítulo es respaldo por los que le anteceden, la decisión encajará y se articulará al resto 
como un todo. 

19 Ética, moral y derecho 
forman un tejido de creencias 
que guardan coherencia entre 
sí y se justifican mutuamente; 

son, en otras palabras, una 
especie de matrioshka: la 

ética se interrelaciona con la 
moral, así como el derecho 
con la moral y la ética. En 
palabras de Dworkin: “la 

moral en general tiene una es-
tructura de árbol: el derecho 

es una rama de la moral polí-
tica, que a su vez es una rama 

de una moral personal más 
general, y esta, a su turno, es 

una rama de una teoría aún 
más general de lo que es vivir 

bien” (p. 17)
20 En la filosofía práctica 

usualmente se presenta esta 
ironía: entre más “abstracto” 

es un concepto o plantea-
miento, más potencia tiene 

de penetrar en la realidad 
y lo concreto, al punto de 

impactar todos los espacios 
de la vida: íntimos, públicos, 

políticos…
21 Cualquier persona puede 

basarse en ellos para orientar 
sus acciones y vivir de mane-

ra ética y moral: “Un juicio 
ético plantea una afirmación 
sobre lo que la gente debería 

hacer para vivir bien: a qué 
debería aspirar y qué debería 

alcanzar en su vida. Un juicio 
moral plantea una afirmación 

sobre cómo debe la gente 
tratar a otra gente. Las cues-

tiones morales y éticas son 
dimensiones ineludibles de 

la ineludible cuestión de qué 
hacer” (p. 33). Esto da cuenta 

de cómo la ética y la moral 
demandan de un derecho que, 

en efecto, debe contribuir a 
vivir bien, al respeto entre 

unos y otros.
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Así las cosas, cuando se presente por ejemplo un caso difícil, y el juez se pregun-
te cómo resolverlo, ya tendrá un derrotero: la decisión adoptada que guarde corres-
pondencia con la historia constitucional será la única correcta. Esto, sin embargo, no 
quiere decir que Dworkin avale un arquetipo de “juez hijo” (maniatado a los padres 
de la constitución) o un canon originalista. Al revés: la teoría de la lectura moral de la 
constitución, que es complementaria del ejercicio de la novela en cadena (ambas son 
parte indispensable de una teoría del derecho como integridad), sitúa a los jueces en un 
punto medio entre el “juez hijo” y el “juez padre” (a diferencia del hijo, el arquetipo 
del padre en este contexto supondría que los jueces son quienes tienen la autoridad 
para otorgarle —discrecionalmente— sentidos a la constitución, al límite de volverse 
casi que sus autores). 

En particular, la lectura moral de la constitución exhorta a los jueces a tomarse el 
derecho en serio, a asumir, como bien expone Roberto Gargarella, una interpretación 
constitucional basada en principios. La responsabilidad moral nuevamente cobra pro-
tagonismo, en tanto se trata de interpretar la historia constitucional (lo cual incluye 
determinar qué dijeron los constituyentes, y no especular en torno a qué expectativas 
o intenciones tenían) con integridad y coherencia. Solo así es factible dar razones que 
justifiquen renovar en tiempo presente significados antiguos sin alterar su núcleo. In-
cluso, fruto de una interpretación responsable, podría reconducirse o hasta dejarse de 
lado un capítulo o acápite contrario al marco de composición de la obra constitucional. 
Que alguien, metafóricamente hablando, abruptamente haya cambiado la atmósfera de 
la novela de la aventura a lo policiaco, no quiere decir que nosotros también debamos 
escribir sobre crímenes y enigmas, detectives, criminales, víctimas, deducciones y al-
guna femme fatale.

Otro ejemplo: si en Colombia el constituyente primario de 1991 incorporó los prin-
cipios de libertad de consciencia y libre desarrollo de la personalidad, fue coherente 
que en el 2006 la Corte Constitucional despenalizara el aborto en tres casos; reafirmar 
esto en el 2020 (luego de evadir la adopción de una decisión de fondo), como efectiva-
mente pasó, no obstante, es insuficiente y retardatario, pues en el aquí y en el ahora los 
derechos de libertad de consciencia y libre desarrollo de la personalidad, a la luz de la 
tesis de verdad como integridad y coherencia, claman la liberalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo, máxime porque leer hoy la Constitución como un todo 
abarca la inexorable relación entre libertad y vida digna, vida digna y Estado social 
y democrático de derecho24… Así las cosas, una decisión moralmente responsable, 
cuando menos, habría ampliado los eventos en los que la interrupción voluntaria del 
embarazo no es constitutiva de delito despenalizando el aborto, por ejemplo, durante 
el primer trimestre. 

22 “El derecho como integridad 
requiere que los jueces 
asuman, hasta donde sea 
posible, que el derecho está 
estructurado por un conjunto 
coherente de principios sobre 
justicia, equidad y debido 
proceso y que los hagan cum-
plir en los nuevos casos que 
se les presenten, de modo que 
la situación de cada persona 
sea justa y equitativa según 
las mismas normas. Ese 
estilo de adjudicación respeta 
la ambición que supone la 
integridad, la ambición de ser 
una comunidad de principio”. 
Cita extraída de El imperio de 
la justicia (pp. 175-176).

23 Cita extraída de El imperio 
de la justicia (p. 163).

24 En este sentido: Romo, 
Mateo (2020, 20 de marzo). 
“Una lectura de la Inte-
rrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) desde la 
consigna de que la vida no 
es sagrada, sino valiosa”. 
Rosa Roja. Recuperado de 
https://socialistascolombia.
wordpress.com/2020/03/20/
una-lectura-de-la-interrup-
cion-voluntaria-del-emba-
razo-ive-desde-la-consig-
na-de-que-la-vida-no-es-sa-
grada-sino-valiosa/
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La tesis propuesta por Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”, según la cual 
leer implica interpretar, y esto a su vez supone reescribir, puede darnos más luces. 
Mutatis mutandis, en el derecho esta analogía nos invita a pensar que los jueces que 
están en el aquí y el ahora son lectores de unos capítulos previos (incluido el más im-
portante: la constitución) que, en la medida que los leen y releen, interpretan en tiempo 
presente. Al hacerlo —al traerlos de vuelta a nuestro tiempo—, reescriben la historia, 
aunque sin empezar la empresa de dar vida a un nuevo libro. 

De esta manera, Dworkin evita a Escila y Caribdis: al originalismo y a la omnipo-
tencia judicial, al proponerle a los jueces que construyan una concepción que encaje 
en la historia constitucional de la comunidad (articulando su capítulo al resto de modo 
que la obra pueda leerse como un todo). Pero no solo esto, que lo haría un originalista; 
a la par, para que sus decisiones resulten justificadas, los exhorta a interpretar dicha 
historia en su mejor luz, lo cual no quiere decir que tengan la libertad de “actualizar” 
los significados de la constitución a su antojo, pues el deber de encajar (acompañado 
de una lectura moral basada en principios) los compele a interpretar armónicamente 
la historia constitucional a tiempo presente, mas no a trastocar el tiempo pasado para 
reivindicar sus subjetividades en la actualidad. La feliz síntesis entre los pasos de en-
cajar y de interpretar en su mejor luz, por tanto, da cuenta de la bella paradoja de que 
al tiempo que se limitan se potencian gracias a la correspondencia entre la novela en 
cadena y la lectura moral de la constitución que, hermanadas al unísono de la teoría 
del derecho como integridad, posibilitan el desciframiento, especialmente en un caso 
difícil, de la única respuesta correcta25.

Traducir estos planteamientos en la compleja realidad judicial, donde muchas veces 
hay intereses, egos, rivalidades, prejuicios y hasta violencia… de por medio, ha lleva-
do a que no en pocas ocasiones la rica, erudita y poética literatura de este gran jurista 
norteamericano se tache de “fantástica”. 

Por otra parte, a la par de este primer reproche, que bien podría considerarse externo 
a la teoría, ya que pone el acento en la relación entre la obra dworkiniana y los facto-
res reales de poder, hay un reparo interno que, siguiendo la intertextualidad literaria, 
podría considerarse como un quebranto al pacto narrativo, pues cuestiona el nervio 
mismo del asunto: su verosimilitud. 

Como es bien conocido, Dworkin inventó un juez omnisciente “de un poder inte-
lectual y una paciencia sobrehumanos”26: Hércules, para cumplir con el propósito de 
ejemplificar cómo este juez, que acepta el derecho como integridad, tiene la potencia 

25  Esto simboliza el actuar 
de un erizo —que solo 

sabe una cosa, en este caso, 
interpretar íntegramente la 

moral política—, a diferencia 
del zorro —que sabe muchas, 

pero contradictorias, como 
quien tiene una amplia 

gama de convicciones, pero 
antagónicas y bifurcadas.

26 Cita extraída de El imperio 
de la justicia (p. 169).
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de hallar en cada caso la única respuesta correcta. A su vez, Dworkin afirma que Hér-
cules no es un tirano que intenta engañar al público acerca de su poder democrático. El 
reparo en cuestión, que es uno de los más rigurosos, si no el más, interpela sobre todo 
esta última parte: el hecho de que Hércules, siendo como es: un ser solitario, insular, 
que no se conmueve ni dialoga con nadie, dado que está abstraído en la pureza de su 
monólogo, tenga un poder democrático, cuando la verdadera esencia de la democracia 
reside en el intercambio de ideas, en ricos procesos dialécticos que involucren a to-
dos los interesados (públicos y contrapúblicos) en la decisión. Así pues, por ejemplo, 
cuando se analiza si una norma es o no contraria a la constitución, no basta que la 
decisión de los jueces dé cuenta de su mejor concepción sobre qué es la democracia y 
qué dice la constitución, guardiana de la democracia; el procedimiento también debe 
ser democrático.

La decisión monológica ha sido confrontada a través de una reconstrucción de la de-
cisión judicial de corte dialógico por pensadores como Habermas, quien a su vez reivin-
dica, al igual que Dworkin, una dimensión deontológica, a diferencia de Alexy, que en 
la teoría de la ponderación da voz a una perspectiva axiológica, toda vez que para él los 
principios tienen un peso específico que se asigna en cada caso concreto, y no uno pre-
viamente definido por el constituyente. El principal riesgo de esta dimensión axiológica 
es la discrecionalidad y contingencia; la posibilidad de que el juez de manera caprichosa 
cuele en la decisión sus prejuicios y ethos y luego los blinde jurídicamente27. 

Más allá de estas observaciones, lo cierto es que Dworkin representa un punto de 
inflexión en la historia del derecho. Es quizá el jurista más paradigmático de todos 
los tiempos, dado que leyó, encajó e interpretó en su mejor luz los capítulos escritos 
por quienes le precedieron, al punto de armonizar, por citar un caso, las dimensiones 
de legitimidad, validez y eficacia (con todo lo que en el derecho esto implica). Sus 
aportes en áreas como la filosofía del derecho, la filosofía moral, la filosofía política, 
el derecho constitucional y la teoría política son colosales, y a lo mejor, como todos 
los grandes, mucho de lo que escribió es aún ignoto (en el entendido de ser inexplora-
do). En efecto, tomando prestado el concepto de Giorgio Agamben, Dworkin siempre 
será un contemporáneo. Lo será por ideas reveladoras y bellas como las que están en 
el libro Justicia para erizos28 (escrito por Dworkin cuando se acercaba a sus 80 años 
de edad). Relievo una el día de hoy con especial empeño: su clamor de que se explore 
cada vez con más ahínco “la idea de la verdad en la moral de manera más profunda y 
sustantiva” (p. 124). Este llamado se torna profético sobre todo en un mundo bifurcado 

27 Esta tensión entre 
perspectivas es recogida 
por dos modelos 
contrapuestos: la 
teoría del balanceo, 
representada por Ronald 
Dworkin, y la teoría 
de la ponderación, 
representada por

 Robert Alexy. 
28 Suele considerarse como 

su obra más filosófica y 
compleja. 
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y escéptico como el que moramos, pero no habitamos, donde el argumento según el 
cual la verdad solo es propia del mundo de la ciencia ha servido de base a ideologías y 
praxis infames, que se han relativizado y presentado como loables y humanas, cuando 
objetivamente son execrables.

Por último, a propósito del título de este escrito, valga mencionar que así como hay 
diferencias entre la verdad del mundo moral y la verdad del mundo físico, también las 
hay con el mundo de la sublimación poética y la inmensidad íntima: el arte, que encar-
na el poder insondable de la dimensión estética29. En efecto, luego de escuchar a dos 
pianistas tocar la misma sonata, podría pensarse que solo alguno de ambos interpretó 
mejor que el otro la partitura. Igual, se podría pensar que si dos jueces en un caso pare-
cido fallan de forma diametralmente opuesta, solo alguno de los dos interpretó mejor 
que el otro la ley. Sin embargo, mientras en el caso del pianista es factible que existan 
varias interpretaciones correctas o legítimas (el hecho de que la del pianista “X” sea 
más placentera o cautivadora que la del pianista “Y” no quiere decir que una sea ver-
dadera y la otra falsa); en un caso judicial, aunque puede haber varias interpretaciones, 
solo una será correcta: la moralmente responsable. Así pues, a diferencia de un músico 
que al finalizar su concierto bien podría afirmar que habría sido mejor interpretar la 
sonata en otra tonalidad; un juez, proferida la sentencia, no podría decir que también 
era razonable basar su decisión en estas, mas no en aquellas normas, y que, de hacerlo, 
habría absuelto al acusado, en vez de imponerle cadena perpetua.

29 Esto no supone desconocer 
los vasos comunicantes 
entre derecho y arte, y 
en particular, entre la 

interpretación jurídica y la 
literatura. De hecho, en 1997, 

Ronald Dworkin escribió 
un célebre ensayo titulado 

“Cómo el derecho se parece 
a la literatura”. En él, el 

catedrático, escritor y jurista 
connota la analogía de la 

novela en cadena. Esta tesis 
fue expuesta también con 

rigor analítico y sensibilidad 
poética en la obra El 

imperio de la justicia. Con 
planteamientos como estos, 

Dworkin sitúa el derecho 
no solo en el contexto 

de las ciencias sociales, 
sino, a la par, en el de las 
humanidades. El discurso 
que impartió al recibir el 

premio internacional Ludvig 
Holberg, el 28 de noviembre 

del 2007, es esclarecedor a 
este respecto.
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